
La salida que quiere ser 
impactante y sobre todo 
desgastante de una figu-
ra política es pedir juicio 
político contra él o ella, 
queriendo crearle un ambiente de linchamiento, lo que 
no le dicen a la ciudadanía, es que sólo es postura, di-
fícilmente se podrá lograr un juicio político si no se 
aportan elementos serios, comprobables y verificables, 
con pruebas no con dichos y mucho menos con re-
cortes periodísticos y ahora con supuestos grupos de 
“troles” o “buts” que tienen el encargo de atacar en las 
redes a alguien o a algunos... Mucho menos por decir 
públicamente que los perredistas que estuvieron en la 
administración de Julián RICO Ricalde son persegui-
dos y acosados, únicamente porque les han clausura-
do sus locales comerciales, sin indicar que son bares, 
cantinas, antros y restaurantes que no están legales 
porque deben al erario municipal o no tienen patente 
o simplemente no están en regla y aducen sin decirlo 
abiertamente pero poniéndolo en la mesa, que por el 
solo hecho de ser “perredistas-ricaldistas” deben de te-
ner total impunidad y no ser tocados “ni con el pétalo 
de una rosa”, cuando son esos “negocios” indudable-
mente producto del saqueo que hicieron de las arcas 
municipales y si se han cerrado algún o algunos nego-
cios de ellos, son acciones legales del Ayuntamiento de 

Benito Juárez y si 
no que lo digan 
Herminio Ordaz 
que no tenia pa-
tente en regla y 

tenia funcionando el antro “el subterráneo” ubicado 
en la plaza Cumbres y donde es socio RICO Ricalde 
o los negocios del “topo” Jorge Aguilar Osorio actual 
diputado local, que reconoció que no había pagado la 
recoja de basura y por eso no tenía licencia de funcio-
namiento en sus restaurantes donde también tiene so-
ciedad RICO Ricalde o el bar “el coyote cojo” ubicado 
en las afueras de la plaza de toros y que no deja dormir 
a los vecinos de la Supermanzana cuatro y hasta a los 
de la 20 y la 3, que es propiedad de Gerardo Mora ... 
Hermanitas de la caridad no son... 
QUINIELA... Cancún ciudad de éxito y en el triun-
fo Ciudades como esta, hay que analizar diferentes 
momentos, circunstancias, proyectos y realidades, 
porque ante el fracaso de otras e incluso de Estados, 
se ha convertido en un lugar receptor de todo lo que 
genera el país y muchos países extranjeros, hoy vol-
vemos a ver las zonas irregulares que hace 20 años se 
usaron para crear la franja ejidal, a un centro desas-
troso como el centro histórico de grandes ciudades, 
que requiere reinventarse pero con el apoyo de todos, 
sólo, el gobierno, no podrá...
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La crisis y el mal tiempo les ha afectado y el funcionario 
municipal les quiere dar el “tiro de gracia”

Servicio profesional de 
seguridad en playas de 

Solidaridad

Con Motivo del Día Internacional del Guardavida, Mauricio Góngora 
Escalante, presidente municipal de Solidaridad, entregó equipo e 
inauguró 16 torres de vigilancia, para garantizar la protección a locales 
y visitantes que disfrutan de actividades marítimas y acuáticas en el 
municipio de Solidaridad

Exigen comerciantes freno 
a excesos y terrorismo 
fiscal de “Ray”

Página 02

Página 04

Un grupo de comerciantes benitojuarenses envió un oficio 
al presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres, para pedir su intervención para frenar lo que llamaron 
“terrorismo fiscal” de parte del director de Fiscalización, 
Raymundo Martínez López, quien ha dado la orden de imponer 
multas exorbitantes a todo el que no haya regularizado sus 
permisos y licencias de funcionamiento
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Por Luis Mis

CANCUN.— Autodenomina-
dos “Comerciantes benitojuaren-
ses” enviaron un oficio al presi-
dente municipal, Paul Carrillo 
de Cáceres, para suplicarle su 
intervención y frenar el terroris-
mo fiscal que practica Raymundo 
Martínez López, director de Fisca-
lización que impone multas exor-
bitantes a quienes aún no se regu-
larizan en sus permisos y licencias 
de funcionamiento.

Asimismo, los “Comerciantes 
benitojuarenses” están distribu-
yendo volantes para hacer del 
conocimiento a todo el pueblo de 
Cancún de la problemática por 
la que atraviesan, aunque de esta 
situación al parecer ya tiene cono-
cimiento el alcalde por conducto 
del propio titular de Fiscalización, 
Raymundo Martínez López,  pero 
según dijo éste último- “al presi-
dente le vale.

El texto no tiene fecha, pero al 
parecer el malestar de los “Co-
merciantes benitojuarenses” es a 

partir de que el propio munícipe 
anunció una prórroga de dos me-
ses de gracia, para que los comer-
ciantes se pusieran al corriente 
en sus pagos de impuestos y de-
rechos, que les permita tramitar 
finalmente su licencia.

En el texto los quejosos hacen 
referencia de estar  “heridos de 
muerte”  en su economía debido 
a las pasadas constantes lluvias y 
frentes fríos, lo que aunado a  las 
recientes reformas hacendarias 
que trajeron la homologación del 
IVA, y a la crisis económica en ge-
neral; no les ha permitido ponerse 
al corriente en sus obligaciones 
tributarias.

Sin embargo, los denunciantes 
subrayaron que solicitan respe-
tuosamente el apoyo y la com-
prensión del presidente Paul 
Carrillo, para poner un alto a los 
aumentos en multas y clausuras 
que lleva a cabo personal de fisca-
lización, debido a la falta de algún 
pago de derechos que por razones 
obvias se retrasan y no se pagan 
puntualmente cada mes, empero 
que no es razón para que les im-

pongan injustas y colosales san-
ciones.

Dijeron que contrario a que se 
aplique un criterio por parte de los 
inspectores, ellos mismos confie-
san que tienen la orden de dejarles 
actas de inspección que implican 
una multa por demás onerosa y de 
esta forma están acabando con el 
comercio organizado en Cancún.

Finalmente, lamentaron que, 
como en el caso de Raymundo 
Martínez López, los nuevos fun-
cionarios son en su mayoría jóve-
nes  que tienen una apreciación 
irreal  por la que atraviesan los 
“comerciantes benitojuarenses”  a 
quienes tildan de ricos y pudien-
tes, motivo por el cual aplican sen-
das multas sin un criterio justo.

En el último párrafo, los solici-
tantes exponen que esta solicitud 
no es de carácter partidista, ni de 
ninguna índole política y mucho 
menos para crear un conflicto, 
tan sólo es un llamado de auxilio 
desesperado por este momento 
angustioso de crisis, por la que 
atraviesan todos los “comercian-
tes benitojuarenses”.

Exigen comerciantes freno a excesos 
y terrorismo fiscal de “Ray”

Un grupo de comerciantes benitojuarenses envió un oficio al presidente munici-
pal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, para pedir su intervención para 
frenar lo que llamaron “terrorismo fiscal” de parte del director de Fiscalización, 
Raymundo Martínez López, quien ha dado la orden de imponer multas exorbi-
tantes a todo el que no haya regularizado sus permisos y licencias de funciona-
miento.

Por Luis Mis

CANCUN.—Ambos ex regido-
res, ex perredistas y hoy militantes 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). Rafael Quin-
tanar González opinó que en este 
recién estrenado partido político, 
Latifa Muza Simón no tendrá las 
mismas oportunidades para exigir 
posiciones estratégicas que en el 
pasado le otorgaron desde el PRD 
y que tanto daño le hicieron, hoy 
convertido en un simple cascarón.

El entrevistado dijo que la pos-
tura de la regidora perredista, 
Latifa Muza Simón, respecto del 
tema del Plan de Desarrollo Ur-
bano (PDU) aprobado por la ante-
rior administración que encabezó 
Julián Ricalde Magaña, la ha colo-
cado en una situación sumamente 
embarazosa, porque increíble-
mente se ha prestado a terminar 

de acabar con lo que quedó del 
PRD en el estado.

Consideró que está muy claro 
el papel que juega Latifa Muza e 
inclusive sugirió que se trataba de 
una estrategia en la que posible-
mente ella misma esté de acuerdo, 
para seguir dejando por los suelos 
al PRD, que simplemente no acaba 
de reponerse de la pasada tunda 
electoral.

Rafael Quintanar González, dijo 
que Latifa y otros personajes polí-
ticos que salieron del PRD y que 
han decidido registrarse como 
nuevos militantes de Morena, al 
menos en la pasada Asamblea 
Constitutiva, no tendrán los mis-
mos privilegios para exigir cuotas 
de poder o escalar peldaños políti-
cos, porque están bien identifica-
dos y sus trayectorias no son bien 
vistas.

Latifa Muza Simón, recién fue 
denunciada ante la Comisión Es-

tatal de los Derechos Humanos 
por una lideresa priista que la acu-
só de corrupta por su insistencia 
de defender el polémico PDU que 
hoy por hoy será modificado, lo 
que motivó a la concejal y a la ex 
concejal, su hija Lourdes Cardona 
a agredir verbal y físicamente a 
Florencia Kantún Chí.

Latifa Muza ha sido multicues-
tionada, aunque en sus inicios, 
como la mayoría era una perredis-
ta más que respetada, lo que la fue 
catapultando para ocupar posi-
ciones estratégicas que la llevaron 
a ocupar importantes cargos de 
elección popular.

Sin embargo, las tribus perre-
distas no dudaron en desdeñarla 
al grado de decir que si bien ocu-
pó dichos cargos no fue ni por su 
militancia o trabajo político, sino 
más bien porque fue muy astuta 
para pelear por los primeros lu-
gares en las listas de nominados, 

por lo que no ha sido una vez en 
que ha ocupado una regiduría, 
después le cedió la posición a su 
hija y hoy nuevamente ostenta el 
cargo, aunque también ocupó ma-
lintencionadamente la silla presi-
dencial interina, en los tiempos de 
Gregorio Sánchez.

Sin duda que en este nuevo par-
tido en el que se ha convertido 
Morena, no podrá destacar con los 
mismos métodos, ni con escánda-
los como en el PRD,  donde el que 
más gritaba, más ganaba y fincaba 
a base del oportunismo su carre-
ra política que hoy sería truncada 
con la caída del PRD en Quintana 
Roo.

Por el Borrego Peludo

Hace más de dos mil años al-
guien escribió a sus padres:

“¡Qué delicioso es volver a ser 

estudiante! Los hombres nunca 
deberían dejar de estudiar, de vol-
ver a esas fuentes en que bebieron 
en su juventud, porque en los li-
bros existe mucha sabiduría y no 
hay fin para los conocimientos 

NUNCA DEJAR DE ESTUDIAR
que puedan adquirirse. Todo has-
tía, excepto el saber…Es como si 
uno poseyera la eterna juventud, 
porque uno anda siempre descu-
briendo y siempre es exaltado por 
un nuevo tesoro que le es revela-
do.”

Quien así dijo se vio impedido 
de seguir estudiando hasta morir 
de viejo pues le ejecutaron cuando 
sus ideas políticas eran opuestas 
al imperio que nacía. Muchos po-
drán hablar de sus escasos aportes 
filosóficos, pero como ningún otro 
logró captar la esencia de la espi-
ritualidad griega y llevarla al con-
texto romano, donde su prosa lle-
vó al latín a su máximo esplendor. 

Cicerón, autor de la cita, dejó 
muchas ideas bellamente expre-
sadas que no debemos olvidar, lo 
que nos hace regresar a la ante-
riormente citada.

Si el autor, atrapado entre rollos 
de pergamino y tablillas de cera, 
hubiese alcanzado la era de la red 
de redes habría sido el más feliz 

de los hombres. ¡Cuánta sabiduría 
se encuentra hoy al alcance de mi-
llones de personas en todo el orbe!

Cierto que no todos la tienen a 
su disposición, por ser pobres o 
por ser víctimas de prohibiciones 
ridículas, iletrados o explotados 
en condiciones de parcial esclavi-
tud.

Más dirijamos nuestra atención 
a quienes disponen de esa bendi-
ción de la ciencia y la técnica tan 
maravillosa. ¿Son todos más cul-
tos? ¿Han ampliado sus horizon-
tes hasta confines antes inimagi-
nables para un ser individual?

Los que sí la han puesto a su 
servicio no tendrán el coeficiente 
intelectual de un genio, pero se-
guramente manejan mucha más 
información y pueden estar mejor 
documentados sobre gran canti-
dad de  temas que un gran cien-
tífico hace unos pocos años. Son 
el homo sapiens sapiens real de 
nuestros tiempos.

Más, lamentablemente, no to-

dos andan a la búsqueda “del 
nuevo tesoro que le es devela-
do” con sólo tocar unas teclas y, 
lo que es peor, existen quienes 
se alejan de la “mucha sabidu-
ría” para exclusivamente buscar 
lo que embrutece y reduce.

Nunca será posible controlar 
quién y qué busca, censurar lo 
malo, o maniatar la individua-
lidad. Es por tanto llegado el 
tiempo en que instruyamos a 
las personas sobre cómo apro-
vechar lo que la inteligencia 
humana nos ha brindado.

Padres y maestros, amigos y 
familiares, han de empeñarse 
en promover un uso racional 
de la red de redes. Las prohibi-
ciones de nada servirán pues lo 
que resulta necesario es lograr 
que exista hambre, pero de sa-
ber.

Entonces muchos serán posee-
dores “de la eterna juventud” y 
nunca estarán hastiados porque 
“todo hastía, menos el saber”.

Morena se estrena con conflictos de ex perredistas

Rafael Quintanar criticó la actitud 
de Latifa Muza, de quien dijo que lo 
único que busca es obtener posiciones 
políticas.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Rafael Neri Roble-
do, denunció que el Ayuntamien-
to de Benito Juárez no tiene in-
tenciones de atender las diversas 
problemáticas como la inseguri-
dad, falta de alumbrado público y 
recolección de basura, además de 
las deterioradas calles que preva-
lecen en la Sub delegación, porque 
le conviene más seguirle pagando 
un sueldo a la ex subdelegada Liz-
beth Cervera España, a cambio de 
no recibir presiones para atender 
los servicios públicos que adolece 
el emblemático Puerto Juárez.

El entrevistado sostuvo que 

desde un mes después del térmi-
no de la pasada administración 
perredista que encabezó Julián Ri-
calde, se debió nombrar a un nue-
vo subdelegado por designación 
directa del alcalde Paul Carrillo, 
pero hasta el momento todo sigue 
igual.

En este sentido, atribuyó el he-
cho a que es más fácil desatender-
se de las carencias que padecen 
alrededor de mil 500 colonos, 
que recibir la presión de los ve-
cinos organizados, quienes ade-
más coadyuvarían con propues-
tas para atender sus necesidades 
como ciudadanos benitojuarenses, 
pero que actualmente son frena-
dos por Lizbeth Cervera, porque 

de otra forma la primera en ser 
despedida sería ella, y es que aun-
que su período ya culminó, sigue 
cobrando un salario quincenal en 
la comuna, subrayó.

Rafael Neri Robledo, dijo que 
actualmente tiene el respaldo de 
8 cooperativas que están registra-
das en Puerto Juárez, de un total 
de 35 que existen en el Estado y 
tienen representatividad a través 
de la Federación de Cooperativas 
Turísticas del Estado de Quintana 
Roo, por medio de la cual están 
buscando que el primer edil, Ca-
rrillo de Cáceres, permita se lleve 
a cabo la elección del nuevo sub 
delegado mediante un proceso 
democrático.

CANCÚN.— El gobierno de 
Benito Juárez, comprometido con 
la atención integral de la mujer, 
dada la relevancia de su papel al 
frente de las familias y de distin-
tas esferas de la sociedad, impulsa 
su formación académica para que 
accedan a mejores oportunidades 
de desarrollo, afirmó el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáceres 
durante la firma de un convenio de 
colaboración especial entre el Insti-
tuto Municipal de la Mujer (IMM) 
y la Universidad del Sur Campus 
Cancún, para que los servidores 
públicos que laboran en ese or-
ganismo descentralizado puedan 
completar sus estudios de licencia-
tura en adelante.

“Con el apoyo de becas que 
otorga la Universidad del Sur, re-
sultado de gestiones de esta admi-
nistración municipal, se logra que 
trabajadoras del Ayuntamiento, y 
la gente que acuda por algún ser-
vicio al Instituto Municipal de la 
Mujer, sobre todo las madres solte-
ras y en estado de vulnerabilidad, 
puedan completar sus estudios y 
aumentar sus oportunidades de 
desarrollo y calidad de vida”, su-
brayó.

Acompañado por la directora 
del IMM, Aholibama Torres Bui; el 
vicerrector de la universidad, Gui-
llermo Méndez Lau; el síndico mu-

nicipal, Guillermo Andrés Brahms 
González, y regidores benitojua-
renses, el Presidente Municipal 
destacó que las becas escolares 
para los trabajadores, además de 
representar un ahorro para sus bol-
sillos, cumplen con el compromiso 
de una constante capacitación y 
profesionalización de su labor en 
el servicio público, que se traducirá 
en mejor atención a la ciudadanía.

Paul Carrillo recordó que recien-
temente se firmó otro convenio con 
la misma institución académica 
para que los alumnos brinden con-
sulta y valoración odontológica a 
los pacientes del DIF Benito Juárez, 
con lo que se refuerza la asistencia 
social en el municipio.

Por su parte, Aholibama Torres 
detalló que con el acuerdo de hoy 
se otorgarán becas a los trabajado-
res para descuentos entre 30 y 40 
por ciento para licenciatura y 20 

por ciento en maestrías y doctora-
dos.

El vicerrector Guillermo Méndez 
destacó el trabajo del gobierno mu-
nicipal encabezado por la vincu-
lación con las causas sociales que 
atiende la administración, así como 
el impulso a la educación, por lo 
que, como parte de esta alianza, los 
jóvenes a partir del 6º cuatrimestre 
de las carreras Trabajo Social, Psi-
cología Clínica, Derecho y Odon-
tología podrán cumplir su servicio 
social en el Instituto Municipal de 
la Mujer.

Cabe destacar que este orga-
nismo descentralizado atiende de 
manera personalizada entre 100 y 
125 usuarias a la semana, es decir, 
de 20 a 25 al día, que mayormen-
te acuden para asistencia médica, 
jurídica y psicológica tanto para 
ellas como para los integrantes de 
su familia.

Por Marcos Chi Cahun

Es indudable que una de las 
principales preocupaciones del 
prelado quintanarroense Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, de 
elevar a diócesis el estado de 
Quintana Roo, aun dista mucho 
de la realidad.

Lo que se debe ante todo por 
los escándalos y excesos de su 
fundador, el pederasta Marcial 
Maciel, fundador y traidor de 
las agrupaciones del regnum 
Christi y de los Legionarios de 
Cristo, por lo que han empezado 
a desligarse de este, ante la des-
esperación que el Papa Francis-
co, les envíe una comisión para 
fiscalizar sus propiedades.

Por tal motivo Elizondo Cár-
denas se ha dado a la tarea de 
asignar sacerdotes diocesanos, 
los cuales dejan mucho que de-
sear en las iglesias del estado, 
muchos de los cuales han re-
sultado pederastas, tal como el 
presbítero Gonzalo Ulises Agui-
lar Fernández que se encuentra 
en la recién remodelada iglesia 
de la súper manzana 30, obra 
realizada con recursos de proce-
dencia ilícita, la cual dejo incon-
clusa el desaparecido Fernando 
García Zalvidea.

Por tal motivo ante la falta 
de carácter del párroco Aguilar 
Fernández, dejo como encarga-
do no tan solo de la administra-
ción de la iglesia a uno de sus 
allegados de nombre un joven 
a quien solo se le conoce con el 
nombre de Juan,  no obstante 
el principal problema, que este 
personaje con lujo de violen-
cia, prepotencia y altanería se 
ha dedicado a correr a todas 
las personas que siempre han 
prestado sus servicios a la pa-
rroquia, aunado a que se auto 
nombro coordinador de acóli-
tos, lo que ya despertó temor 
de los padres de estos niños, 
dada sus preferencias sexuales, 
lo que no deja de ser un riesgo 
latente debido al tiempo que 
los pequeños permanecen en-
cerrados con esta persona.

Ante tal situación el presbí-
tero Aguilar Fernández, solo 
muestra una actitud indiferente, 
al dedicarse a asuntos que no 
le competen, ya que ni siquiera 

se hace cargo de la comisión de 
jóvenes que su obispo le encar-
gara, prefiriendo dejar en ma-
nos de su administrador Juan la 
toma de decisiones de la iglesia.

Mientras en la iglesia católica 
de Quintana Roo  no se erradi-
que la pederastia, el abuso del 
poder y otros vicios que hoy han 
heredado los presbíteros legio-
narios de Cristo a los diocesa-
nos, la prelatura quintanarroen-
se continuara siéndolo muchos 
años más, ya que no basta tener 
la intención de servir al pueblo 
desde el presbiterado, sino res-
petar la integridad física de los 
infantes que de buena intención 
sus progenitores les permiten 
ayudar en las actividades del 
acolitado.

Por tal motivo si lejos de resol-
verse la problemática al interior 
de las comunidades eclesiales y 
subsisten los sacerdotes pede-
rastas, sean de la orden que sea, 
esto significara que continúe 
disminuyendo el número de fie-
les que asisten a la iglesia católi-
ca, esto aunado a la prepotencia 
de muchas de las personas que 
supuestamente prestan sus ser-
vicios “gratuitos”, en las parro-
quias, debido a que muchas de 
ellas se han dedicado a correr a 
la gente, lo cual es una verdad 
innegable.

Y es que no se puede tapar el 
sol con un dedo, pues Pedro Pa-
blo Elizondo Cárdenas, carece 
de autoridad, ya que supuesta-
mente todos le debe obediencia 
a su obispo, pero que sin em-
bargo este no ha sabido impo-
nerse a ninguno de los presbí-
teros de su orden y menos a los 
diocesanos, pues tenemos el 
caso del sacerdote Luis Alberto 
Chavarría, quien es párroco de 
la iglesia de la zona hotelera, 
personaje que es el encargado 
de solicitar grandes cantidades 
de dinero al empresariado por 
lo que para ello al termino de 
cada una de sus misas, baja co-
rriendo del altar para despedir 
y darle la bendición, solo a los 
que aportan fuertes cantidades 
de dinero, esto en un acto en 
cierta forma de humillación.

Pero en fin, usted ¿qué opi-
na amigo lector?, creo que a 
ese sabueso con otro hueso, 
¿no es así?

JAURÍAPuerto Juárez, sumido 
en el abandono

El subdelegado de Puerto Juárez, Rafael Neri Robledo, afirmó que Puerto Juárez padece de múltiples problemas que no 
han sido atendidos por las autoridades municipales, entre los que se encuentran la inseguridad, falta de alumbrado público  
recolección de basura y una pésima infraestructura vial.

Firma Benito Juárez convenio 
con Universidad del Sur
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PLAYA DEL CARMEN.— “En 
mi gobierno queremos priorizar 
la labor de los guardavidas y el 
compromiso municipal es garanti-
zar un servicio profesional de se-
guridad en las playas”, resaltó el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
durante la entrega de equipamien-
to e inauguración de 16 torres de 
vigilancia de guardavidas, con 
motivo del día internacional del 
guardavida.

Góngora Escalante, reconoció 
la labor de los guardavidas como 
profesionales con el más noble y 
más grande de los valores huma-
nos, el estar dispuestos a dar la 
vida por otros en un caso extremo, 
con respuesta inmediata a rescates 
acuáticos o de primeros auxilios 
a las personas que se encuentran 

en áreas marítimas de recreación 
o deporte y resaltó que en esta la-
bor trabajan de la mano hombres 
y mujeres con vocación valiente, y 
por otro, un gobierno ocupado en 
garantizar el mejor equipo y capa-
citación para quienes tienen en sus 
manos la vida  de una persona.

El gobierno que preside Mauri-
cio Góngora, cumple con los ejes 
rectores que atienden a las nece-
sidades de prevención, por ello 
como punto de vital importancia 
se realizó el corte de listón para la 
puesta en funciones de 16 torres 
de vigilancia guardavidas en di-
ferentes playas de la Zona Federal 
Marítima del municipio.

Asimismo se entregaron dos 
cuatrimotos, uniformes para el 
personal de guardavidas, 96 ban-
derines de prevención para indi-

car a los turistas las condiciones 
para el uso de las zonas acuáticas 
de las playas, 660 materiales de 
primeros auxilios, 72 de rescate y 
salvamento acuático para los ele-
mentos operativos que integran la 
coordinación municipal de Protec-
ción Civil.

Material que se suma al equi-
pamiento del personal operativo 
y de guardavidas, otorgados en 
los primeros días de la adminis-
tración de Mauricio Góngora con 
el fin de reforzar la seguridad de 
los solidarenses y vacacionistas 
en este destino turístico, el cual 
constó de dos camionetas debida-
mente adaptadas con equipo  de 
vanguardia, cuatro cuatrimotos y 
una camioneta dotada de winch 
para arrastre, torreta, auto parlan-
te y sirena.

Garantizado el servicio profesional de 
seguridad en playas de Solidaridad

Mauricio Góngora Escalante, presidente municipal de Solidaridad,   entregó 
equipo a guardavidas que coadyuvará a la seguridad de turistas y locales.

CHETUMAL.— El gobernador 
y presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 
Roberto Borge Angulo, dio a co-
nocer que el Estado se alista para 
albergar el Tianguis Turístico de 
México 2014 Quintana Roo (TT-
M14QRoo), que se realizará del 3 
al 11 de mayo próximo en diver-
sos destinos turísticos del Estado, 
en el que también se promoverán 
los atractivos de Bacalar, Mah-
ahual y Chetumal.

—Estamos trabajando de ma-
nera coordinada con la Secretaría 
federal de Turismo, los Fideico-
misos de Promoción Turística 
del Estado, agencias de viajes y 
prestadores de servicios turísticos 
para recibir a miles de visitantes y 
mayoristas que llegarán —señaló.

El jefe del Ejecutivo aclaró que 
se cuenta con un amplio progra-

ma de actividades previas y pos-
teriores a los días oficiales del TT-
M14QRoo.

—Aunque oficialmente el Tian-
guis Turístico de México abarca-
rá del 6 al 9 de mayo, diseñamos 
un programa que va del 3 al 11 
de mayo, que involucra a todo el 
Estado, con actividades dirigidas 
a mayoristas, agentes de viajes, 
aerolíneas y tour operadores en 
destinos como Holbox, Isla Mu-
jeres, Cancún, Puerto Morelos, 
Riviera Maya, Tulum, Cozumel, 
Mahahual, Bacalar y Chetumal —
afirmó.

El gobernador ratificó que el 
Tianguis de Quintana Roo supe-
rará todas las expectativas y rom-
perá paradigmas y récords de las 
pasadas ediciones.

Por su parte, la secretaria de 
Turismo en el Estado, Laura Fer-
nández Piña, informó que el iti-

nerario previo a la realización del 
TTM14QRoo, arrancará los días 3 
y 4 de mayo (sábado y domingo) 
con el registro de participantes en 
el Lakám Center Riviera Maya.

—El 5 de mayo se realizará un 
recorrido por la capital del Estado 
para promover sus atractivos y 
sitios emblemáticos —añadió—. 
Ese mismo día, el Gobierno del 
Estado ofrecerá una comida a 
mayoristas e inversionistas en el 
Fuerte San Felipe, en Bacalar, y el 
6 de mayo se llevará al cabo el coc-
tel de bienvenida de la 39ª edición 
del Tianguis Turístico de México 
2014, en el parque Xcaret.

La funcionaria indicó que el 
miércoles 7 de mayo se llevará al 
cabo la ceremonia inaugural, en-
cabezada por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, a 
quien acompañarán la secretaria 
federal de Turismo, Claudia Ruiz 

Massieu Salinas y varios goberna-
dores, en el Arena Moon Palace, 
Riviera Maya.

Fernández Piña explicó que, en 
el marco del Tianguis Turístico de 
México, el jueves 8 de mayo habrá 
un acto para celebrar el XL aniver-
sario de la creación del Fondo Na-
cional de Turismo (Fonatur), en 
el Malecón Tajamar, en Cancún, 
con la asistencia de la titular de 
la Sectur, Claudia Ruiz Massieu, 
y del director general de Fonatur, 
Héctor Martín Gómez Barraza. 
Previamente, se llevarán al cabo 
muestras gastronómicas, artesa-
nales, culturales y actividades de 
entretenimiento.

—El viernes 9 de mayo se ofre-
cerá una comida a representantes 
de medios de comunicación na-
cionales e internacionales, en Pla-
ya Norte, en Isla Mujeres, y por la 
noche el Estado de Guerrero, sede 

del TTM2015, ofrecerá una cena 
—indicó.

Finalmente, el 10 de mayo se 
realizará el evento de bienveni-
da e inauguración del Centro de 
Convenciones de Cozumel y, por 
la noche, se realizará la Cena Gala 
“Cozumel 2014”, en el parque 
“Benito Juárez” de la isla. Las acti-
vidades concluirán el domingo 11 
de mayo.

Por Mtra. Virginia Saint Paul
(serv_juridico@hotmail.com)

Todos hemos notado que el 
cambio en materia fiscal nos ha 
quitado tiempo y nos ha costado. 
Pero aunado a ello, tanto las em-
presas como las personas físicas 
necesitamos que las reglas de re-
caudación de impuestos no cam-
bien año con año, y que por lo me-
nos se mantengan en los próximos 
tres; y así poder planear sabiendo 
cuáles serán las reglas del juego 
en materia de impuestos. Hasta 
ahora solo hemos sabido de los 
beneficios fiscales que se les otor-
gó en Diciembre mediante Decre-
to a empresas mineras, hoteleros e 
importadores de turbosina. Por lo 
pronto, los nuevos impuestos pro-
vocaron inflación, por lo que los 
primeros días de Enero los precios 
al consumidor subieron 0.68% 
(según el Inegi), y lo mismo pasó 
con la inflación a tasa anual que 
se ubicó en 4.63% contra 3.21% en 
igual lapso del año 2013; siendo 
los precios más altos de los últi-
mos 4 años. Por otro lado, y auna-
do a lo anterior, no nos sentimos 
tranquilos respecto a las facturas 
electrónicas.

El SAT (Servicio de Adminis-
tración Tributaria) cree que logró 
una forma segura para evitar que 
se sigan falsificando los documen-
tos fiscales, con la creación de la 
e-factura.

Todos escuchamos en algún 
momento que si necesitábamos 
una factura en papel que nos sal-
vara, sin mayor inconveniente 
con algún impresor o proveedor 
obteníamos por un precio docu-
mentos con los cuales pudiéramos 
respaldar nuestras operaciones en 
cantidades pesadas. Y así pasaba 
que las facturas con CBB (Código 
de Barras Bidimensional) eran se-
gún el SAT la promesa de que eso 
no pasaría, pero sabemos que a 
pesar a la inclusión del propio có-
digo, así como de la clave Sicofi, 
los documentos apócrifos existen; 
y hasta son considerados válidos 
por el fisco; representándole un 
costo de 105,370 millones de pesos 
actualmente.

Ahora bien, el SAT vuelve a in-
tentarlo con la e-factura, basando 
su eficacia en que el documento 
al ser emitido llega de inmediato 
al SAT y es la propia autoridad la 
que valida en ese mismo instante 
el comprobante, así que no es po-

sible falsificar una factura sin que 
el erario se dé cuenta; pero inge-
nieros en sistemas desde ya la po-
nen en duda.

Podríamos pensar que como el 
procedimiento de la factura elec-
trónica es totalmente en línea, y 
está bajo la vigilancia del SAT y 
de los PAC (Proveedores Auto-
rizados de Certificación), dicho 
proceso es seguro. Pero es casual-
mente ese trámite digital, lo que 
podría hacerla insegura; ya que, 
todo lo que se transmite on line 
se puede modificar y cambiar, en-
tonces los PAC y el SAT deberían 
estar sumamente fusionados para 
evitarlo.

El SAT espera que al imponer 
sanciones más duras, y generar 
un único folio en las facturas elec-
trónicas que será comprobado al 
momento, evitará la circulación 
de facturas simuladas.

A pesar de toda la tecnología 
utilizada por el SAT, muchos de 
los intermediarios autorizados 
para la emisión de e-facturas han 
tenido problemas de fallas al en-
viar los comprobantes para su 
validación al fisco; incluso mu-
chos presentaron variaciones en la 
información incluida por el Con-

tribuyente, y hasta el faltante de 
campos como el número de Folio.

Con ello los Contribuyentes se 
encuentran en un estado de in-
defensión, ya que deben emitir 
las facturas en forma electrónica, 
pero estos inconvenientes, se tra-
ducen en demoras que impiden 
que se pueda entregar la factura a 
tiempo y por ende el retraso en el 
cobro de los servicios amparados 
en dicho documento.

El Contribuyente se ha visto 
envuelto estos últimos días en 
problemas graves con el portal 
del SAT para poder enviar sus 
facturas electrónicas, ya que por 
horas y días no pudo explicar 
siquiera porqué el sistema no 
permitía procesar la e-factura; 
lo que obligó a muchos Contri-
buyentes a optar por contratar a 
intermediarios con acuerdos con 
los PAC para poder emitir y va-
lidar dichos documentos; pero a 
pesar de ello, se han registrado 
operaciones en las cuales el in-
termediario no envía las facturas 
a tiempo a los PAC y, por lo tan-
to, el contribuyente se demora en 
la entrega del documento a sus 
clientes. Y lo que pasa es que el 
intermediario tiene solo 72 horas 

para enviar la factura electróni-
ca a un PAC para que la valide, 
pero si no lo hace el documento 
pierde autenticidad; entonces 
la factura debe ser cancelada y 
el Contribuyente que ya perdió 
tres días debe emitir un nuevo 
comprobante a su intermediario. 
Conjuntamente a la imposibili-
dad de cobrar a sus clientes, las 
empresas o personas físicas que 
pasen por esta situación tendrán 
que enfrentar una carga ope-
rativa mayor, ya que el atraso 
o cancelación de la facturación 
complican la administración del 
negocio.

Mi recomendación entonces, 
es estar atentos a quien contra-
tamos como proveedor de factu-
ración y certificar que el servicio 
proporcionado por éste sea el 
correspondiente a nuestra acti-
vidad; esperando que estas em-
presas de facturación puedan 
cumplir con la demanda en for-
ma correcta. Porque la verdad, la 
validación tarda, lo que contrae 
que el Contribuyente reciba la 
factura varios días después de su 
compra, dejándolo nuevamente 
en un estado de indefensión ante 
el Sistema.

LA REALIDAD DE LA REFORMA FISCAL

Quintana Roo se prepara para la mejor 
edición del Tianguis Turístico
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PLAYA DEL CARMEN.— Me-
diante una inversión de más de 1 
millón de pesos, la presidenta del 
Sistema estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Mariana 
Zorrilla de Borge, entregó apa-
ratos ortopédicos, prótesis, sillas 
de ruedas y auxiliares auditivos 
a un total de 88 personas con dis-
capacidad de los municipios de 
Solidaridad, Benito Juárez, Felipe 
Carrillo Puerto, Cozumel y Othón 
P. Blanco.

La presidenta del DIF estatal 
indicó que una de las satisfaccio-
nes de la asistencia social es ver 
sonreír, sentir, caminar y escuchar 
a las personas que más lo necesi-

tan cuando reciben un apoyo que 
cambia su vida de manera impor-
tante.

Agregó que por medio de los 
programas de la institución se 
busca avanzar de manera signifi-
cativa en la promoción de sus de-
rechos, integración social y en una 
amplia cultura de la discapacidad 
y de la inclusión.

Detalló que, en primer término, 
el DIF amplió la infraestructura de 
rehabilitación y el parque vehicu-
lar con transporte adaptado para 
que en todos los rincones del Esta-
do se brinden servicios con benefi-
cios para todos.

Mariana Zorrilla de Borge expli-

có que de manera especial el DIF  
promueve  el respeto a los cajones 
de estacionamientos  y rampas 
destinadas a la población con dis-
capacidad, para ello ha pedido al 
Director General de la Institución 
que revisen, en coordinación con 
la Dirección Estatal de Tránsito, el 
Reglamento Vial, a fin de vigilar 
que los automovilistas respeten 
los espacios destinados a las per-
sonas con capacidades diferentes.

A su vez, el presidente muni-
cipal Mauricio Góngora Escalan-
te afirmó que “todos podemos 
alegrarnos de vivir en Quintana 
Roo, porque aquí nuestro gober-
nador Roberto Borge ha definido 
políticas públicas específicas para 
la protección de las personas con 
discapacidad en el eje Solidario 
del Plan de Gobierno. En nuestra 
entidad quienes viven con una 
discapacidad están en la agenda 
principal de desarrollo”.

Explicó que bajo la misma lí-
nea de acción, propuesta por el 
gobernador, en Solidaridad se 
están dando pasos para ser una 
sociedad inclusiva para todos. 
“Lo cosmopolita de este muni-
cipio ha hecho que aquí se tome 
conciencia, por lo que se realizan 
acciones destinadas al constante 
mejoramiento de la situación de 
las personas con discapacida-
des y a conseguir la igualdad de 
oportunidades para ellas”,  asen-
tó.

Recordó que hace dos meses, 
el 3 de diciembre, con motivo del 
Día Mundial de la Discapacidad, 

se puso en marcha la rehabilita-
ción de la primera Playa Inclusi-
va de nuestro país y se  inauguró 
el elevador para personas con 
discapacidad en el Palacio Mu-
nicipal, para reafirmar que su 
gobierno está comprometido a 
hacer de este, un municipio cien 
por ciento incluyente.

Por su parte, la presidenta 
del DIF Solidaridad, Cinthyia 
Osorio de Góngora, refrendó su 
compromiso de ser vigilante de 
las necesidades más sentidas de 
la sociedad, por lo que continua-
rá trabajando bajo los ejes recto-
res del Gobierno del Estado y de 
la mano de la presidenta del DIF 
Estatal, que está al tanto de las 

necesidades de los discapacita-
dos de Solidaridad.

Explicó que eventos como este 
se hacen realidad los sueños de 
las personas que sufren alguna 
discapacidad y que a través de la 
entrega de apoyos aspiran a te-
ner un mejor nivel de vida.

También, el director del Cen-
tro de Rehabilitación Integral 
de Quintana Roo (CRIQ), Da-
vid Landa Juárez, mencionó que 
esta entrega de apoyos se da en 
el marco del Plan de Atención 
a Personas con Discapacidad de 
cinco municipios para favorecer 
la integración social, con lo que 
se beneficia a 88 personas con di-
ferentes discapacidades.

Entrega DIF estatal apoyos a 
personas con discapacidad

 Con la entrega de apoyos se beneficia a 88 personas de cinco municipios de la 
entidad, mediante una inversión superior al millón de pesos.

COZUMEL.— Con el objetivo 
de darle seguimiento al proyecto 
de la Marina Cozumel, el Presi-
dente Municipal, Fredy Marrufo 
Martín, acompañado del delegado 
del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Juan Carlos 
González Hernández, hicieron un 
recorrido por las instalaciones del 
resguardo marítimo.

Durante la visita, se observó el 
avance del trabajo realizado hasta 
la fecha y se dio una explicación 
de lo que se requiere para poner 
en operación la marina, que des-
de su concepción por parte del 
Gobierno Federal se busca que ge-
nere importantes beneficios para 
Cozumel.

En el recorrido participaron 
también Roberto Marín Flores, 
presidente del Consejo de la Ad-
ministración Portuaria Integral 
Municipal (APIM); Julien Debarle, 
director de Operaciones del Gru-
po Presidente, y Henry Walther, 
gerente general del Hotel Presi-
dente Intercontinental Cozumel,

El delegado de FONATUR, 
Juan Carlos González, reiteró el 
apoyo de la dependencia federal 
hacia Cozumel, así como también 
manifestó su compromiso de dar 
seguimiento a la obra de la Marina 
Cozumel, “ya que sin duda se tra-
ta de un gran proyecto que será un 
atractivo para el destino turístico, 
al atraer el segmento de yates de 
lujo”.

La primera parte de la visita fue 
en “La Caleta”, con la finalidad 
de que el Presidente Municipal 
observara las mejoras que se han 
hecho en las instalaciones, como 
trabajos de jardinería, pintura, 
mantenimiento en infraestructura, 
además de las medidas de seguri-
dad que se implementaron para 
proteger a los usuarios.

Por su parte, el titular de la 
APIM, Roberto Marín, destacó 
que uno de los objetivos la admi-
nistración municipal es repuntar 
el turismo, por lo cual el Alcalde, 
Fredy Marrufo Martín, está rea-
lizando las gestiones necesarias 
ante la Federación para poder 
reactivar el proyecto.

La Marina Cozumel se desarro-
lla en una superficie de 24 hectá-
reas, donde se ubicarán unidades 
de alojamiento, zonas comercia-
les, recreativas, marina pública, 
caminos peatonales, ciclopista y 
espacios públicos.

Visitan Fredy Marrufo y 
delegado de Fonatur 
instalaciones de la 
Marina CozumelPUERTO AVENTURAS.— Am-

biente de fiesta fue el que se vivió 
en la clausura de la Regata Copa 
Riviera Maya en su edición 2014, 
realizada aquí.

En el evento estuvieron presen-
tes veleristas de Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Dis-
trito Federal, Baja California Sur, 
Estado de México, y desde luego 
Quintana Roo, además  de los  
equipos extranjeros que llegaron a 
la Riviera Maya como Belice, Gua-
temala y Puerto Rico.

El  presídium estuvo conforma-
do por el presidente de la Comi-
sión para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, Martín Antonio 
Cobos Villalobos, quien asistió en 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

También estuvieron presentes 
Miguel Ángel Pani, Presidente de 
la Asociación de Vela de Quintana 
Roo; Giovanni Aloy, presidente de 
la Federación Mexicana de Vela; 
Daniele Gracis,  director del Club 
de Vela de Puerto Aventuras; 
Harvin Contreras Leal, director de 
deportes de Solidaridad, y en re-
presentación del presidente muni-
cipal Mauricio Góngora, asistió la 
directora de Turismo, Clementina 
Deltejo Corral.

En su discurso, dirigido a los 
ganadores, el  titular de la Coju-
deq Martín Cobos, dejó en claro 
que  los apoyos para el deporte 
seguirán fluyendo como has-
ta ahora, ya que el gobernador 
Roberto Borge Angulo, está 
comprometido con la niñez y 

juventud, que son el futuro de 
Quintana Roo.

También felicitó a los organiza-
dores del evento, ya que fue todo 
un éxito tanto en la logística como 
en las pruebas donde  el nivel 
competitivo de los atletas quinta-
narroenses  dejó muy satisfechos a 
los entrenadores que vislumbran  
un equipo  altamente competitivo 
para la Olimpiada Nacional.

Por su parte, Miguel Ángel Pani,  
agradeció el invaluable apoyo del 
gobernador y refrendó el compro-
miso de  la Asociación de trabajar 
de la mano con todos los clubes  
de vela en la entidad para seguir 
siendo número uno de México 
en la Olimpiada Nacional donde 
Quintana Roo es actualmente el 
bicampeón.

Clausuran la Regata 
Copa Riviera Maya

Un verdadero ambiente de fiesta se vivió durante la clausura 
de la Regata Copa Riviera Maya, realizada en Puerto Aven-
turas.
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Por Román Trejo Maldonado

Estructura priista en Quintana 
Roo

El equipo operador político tiene 
un mando de control ejecutivo, 
lo encabeza el mismo Roberto 
Borge Angulo, tiene operación 
directa del delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Ulises Ruiz Ortiz; Secretario 
de Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loria; el presidente estatal del PRI, 
Pedro Flota Alcocer; y Juan Pablo 
Guillermo Molina, José Alonso 
Ovando, y Eliezer Villanueva 
Lanz. Hay que decirlo, de los 10 
presidentes municipales priistas, 
los que están dentro de la línea 
de la actual administración son 
el de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres; Cozumel, Freddy 
Marrufo Martín; Felipe Carrillo 
Puerto, Gabriel Carballo Tadeo; 
José María Morelos, Juan Parra 
López; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña; Tulum, David Balam; 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante; Lázaro Cárdenas, 
Luciano Sima. De otra parte, lo 
cierto es que en Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez, anda 
resbalando y moviéndose muy 
raro, pero además tiene un serio y 
grave enfrentamiento con el líder 
y diputado del tercer distrito, Juan 
Manuel Herrera.

Al igual, otro presidente 
municipal que anda resbalando 
es el de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui. Una clara 
muestra de ello fue el haber 
pintado el palacio municipal de 
color verde agua marina. Esto hay 
que señalarlo, es su derecho y su 
decisión porque su perfil político lo 
tiene bien definido pero eso sí está 
en la línea de la institucionalidad, 
pero no sumado al equipo y grupo 
de la administración estatal. Aquí 
está todo el poderío político. 
Luego de ahí viene un segundo 
equipo de operadores, que tiene 
todo el mando estructural de todo 
el estado de Quintana Roo, en ello 
José Luis Toledo Medina; Fabián 
Vallado Fernández; Raymundo 
King de la Rosa; Mauricio 
Rodríguez Marrufo; Juan 
Carrillo Soberanis. Luego viene 
la operación rural zona norte 
desde Tulum, Solidaridad, Lázaro 
Cárdenas, Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Cozumel. Isaías Capelin 
atiende zona rural zona norte, a 
través de los programas sociales. 
Emanuel Hedding, Armando 
Angulo, Emilio Tamargo, Lino 
Magos, Emanuel Cetina, Martin 
Cobos, Martin Velázquez, Edgar 
Gasca, Mario Castro, José Luis 
González, Avirán Fuentes, 
Feliciano Poot. En la zona rural 
sur, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
se coordinan los presidentes 
municipales con Israel Hernández 
Radilla. En Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Felipe Carrillo 
Puerto, Gabriel Carballo Tadeo 
mejor conocido como “el pato”; 
en José María Morelos, Juan Parra 
López con Alex Flota y Pedro 
Mahay Junior. En Othón P. Blanco 
en la zona urbana está Juan Pedro 
Mercader, Armando Álvarez 
González, Florentino Ruiz Estrada 
quien le ha visto flaqueando a 
favor de su hermano Andrés Ruiz 
Morcillo que ha hecho alianzas 
con líderes de la oposición. 
También están Irazú Sarabia, 
Silvia Solís Gómez, Luis Tenorio, 

Hassan Villanueva, Erick Paolo, 
Alfredo Ramos Tescum, Alondra 
Herrera, Carmen García, Aarón 
Renteral. Aquí están las cabezas 
que mueven estructuralmente 
en todo Quintana Roo. Hoy se 
puede ver con claridad en la 
toma de protesta de los 10 nuevos 
consejos políticos municipales y 
el estatal con su consejo político 
permanente con facultades de 
tomar las decisiones necesarias. 
Sin lugar a dudas la bancada de 
diputados de la XIV Legislatura, 
bien coordinada para la operación 
en la toma de decisiones del 
proceso electoral 2015, ya se 
muestra con su capacidad. Hay 
uno que otro que anda acelerado y 
con pretensiones fuera de la línea 
y disciplina priista, pero el mismo 
equipo ya está bien organizado.

Figuras del sur
En el sur de Quintana Roo el 

subsecretario de Gobierno, Juan 
Pedro Mercader Rodríguez, en 
las encomiendas de procesos 
electorales pasados desde la 
elección del gobernador Roberto 
Borge, en la federal y ahora la 
elección local pasada, ha dado 
excelentes resultados y sus análisis 
y aplicaciones han dejado en claro 
la posición de cómo están y cómo 
van cada uno de los candidatos, 
con sus aciertos y defectos de 
cada uno de ellos. Eso le permite 
ver fríamente cómo están 
posicionados y qué se tiene que 
hacer para enderezar el camino. 
En otro asunto sin quitarle el 
mérito, Israel Hernández Radilla, 
en especial en la zona rural, ha 
dejado muy clara su operación 
en los municipios de Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y en Othón P. Blanco.

Los políticos inconformes del 
PRI.

El sur de Quintana Roo, mucho 
se ha dicho y comentado que 
es el cubo del cangrejo, cuando 
un animalito quiere o puede 
sobre salir, los demás lo jalan y 
no permiten el crecimiento de 
nadie, pero si alguien por alguna 
razón logró sobresalir, los demás 
se dedican a tirarle con todo 
para bajarlo del logro obtenido. 
Por ejemplo, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui tiene un grupo; 
Eduardo Ovando otro grupo; y así 
van Cora Amalia Castilla Madrid, 
Andrés Ruiz Morcillo, Raymundo 
King de la Rosa, José Alonso 
Ovando, y Andrés Ruiz Morcillo. 
De los nuevos personajes tenemos 
a Arlet Mólgora Glover, así como 
los tradicionales “cocobichos” 
Pedro Flota Alcocer y Javier Díaz 
Carbajal. Entre los personajes 
emblemáticos del sur está María 
Cristina Sangri Aguilar, Sara 

Musa Simón, la líder der la 
organización fantasma que sigue 
explotando como si existiera, 
María Esther Montufar Bailon. 
Siguen Florentino Balam Xiu, 
Carlos Gutiérrez García, Raúl 
Santana Bastarrachea. Asimismo, 
hay un grupo muy fuerte que 
opera bajo el agua, están la familia 
Villanueva Madrid, Jorge Millián 
Narváez, Armando Xacur, y 
de ahí se desprenden muchas 
familias tradicionales que logran 
cerrar filas como son los Ortiz 
Yeladaqui, Elina Coral, y Joaquín 
Hendricks Díaz. Si todos estos 
grupos se sentaran y dejaran a un 
lado sus ambiciones desmedidas, 
sus odios y envidias, podrían 
reconstruir esa fuerza política que 
se tuvo el sur del estado.

Tips Político
Recuerden que en Quintana 

Roo, solo ha habido gobernadores 
nacidos en Chetumal y en 
Cozumel, y si se duermen puede 
romperse este cordón. Por 
ejemplo el primer gobernador fue 
un chetumaleño, Jesús Martínez 
Ross; el segundo fue cozumeleño, 
Pedro Joaquín Coldwell; el 
tercero también cozumeleño, 
Miguel Borge Martin; el cuarto 
chetumaleño, Mario Villanueva 
Madrid; luego vino otro 
chetumaleño, Joaquín Hendricks 
Diaz. El sexto, fue cozumeleño, 
Félix González Canto; y el 
séptimo es cozumeleño, Roberto 
Borge Angulo. Aunque todavía 
faltan dos años para ese proceso 
de elección, los nombres van 
y vienen bajo la mesa y el 
chismerío político. En la historia 
de Quintana Roo en los tiempos 
de Miguel Borge Martin, se creó 
la fraternidad quintanarroense 
con la finalidad y el objetivo 
que el próximo gobernador, 
no sea un veracruzano y en ese 
tiempo estaba el nombre del ex 
secretario de Hacienda del estado, 
ex senador de la República en 
dos ocasiones, ex presidente 
municipal de Benito Juárez, 
me refiero a Joaquín González 

Castro. En aquel entonces la 
clase política quintanarroense 
se unió e impidió que Joaquín 
González Castro llegara a la 
gubernatura. La realidad de las 
cosas es que Joaquín González 
Castro es una persona honorable 
y mucho ha aportado a Quintana 
Roo y sigue viviendo aquí como 
si hubiera nacido en esta tierra. 
Caso contrario es el de algunos 
nativos que han buscado otros 
rumbos. Esa fraternidad estaba 
encabezada por el ex gobernador 
Jesús Martínez Ross con el grupo 
de la defensa de la fraternidad 
quintanarroense, muy respaldada 
por políticos cozumeleños. Pero la 
mano que mecía la cuna era Mario 
Villanueva Madrid. Asimismo, 
también fue Mario Villanueva 
Madrid quien operó con toda la 
clase política quintanarroense 
para que el empresario radiofónico 
y abogado, Gastón Alegre López, 
no lograra la gubernatura y dejó 
a Joaquín Hendricks Díaz como 
gobernador. De la misma manera, 
la clase política y empresarial 
quintanarroense operó y se opuso 
a Juan Ignacio García Zalvidea, 
mejor conocido como “el Chacho”, 
quien armó un desgarriate en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez y 
eso le permitió a los priistas poder 
detenerlo, pero hay que reconocer 
que estuvo a punto de ganarles 
la partida y sin lugar a dudas 
fue el municipio de Solidaridad 
que logró el rescate del PRI y 
la gubernatura. También fue la 
misma operación que se le aplicó a 
Gregorio Sánchez Martínez mejor 
conocido como “Greg Sánchez”. 
Estos dos últimos fueron a parar 
a la cárcel por su tema político y 
supuestos asuntos del narcotráfico. 
Un detalle de esta historia 
es que incluso los hermanos 
Alicia y Julián Ricalde Magaña, 
son natos quintanarroenses y 
operaron en contra de Gregorio 
Sánchez Martínez. Hoy estos 
dos personajes, ex aspirantes 
a la gubernatura del estado, 
se han convertido hasta en 

priistas y políticamente ya 
están muertos. Hablar de la 
sucesión gubernamental es un 
asunto lejano, pero debajo de 
la mesa están moviéndose. Por 
ejemplo, hay un chetumaleño, 
un playense, tres yucatecos, que 
son aspirantes, soñadores, pero 
todos deben entender y aprender 
que la decisión será de Roberto 
Borge Angulo y del Presidente 
Enrique Peña Nieto. Si alguien 
no lo entiende y se quiere brincar 
las trancas, puede sufrir graves 
reveces.

Municipio Othón P. Blanco
Hay que señalarlo y sustentarlo, 

hoy el presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, ha logrado 
hacer equipo con el síndico 
municipal, Arturo Fernández 
Martínez, se ha convertido en un 
excelente aliado, así también con 
el regidor y líder cañero de la 
CNPR, Confederación Nacional 
de Propietarios Rurales, Gabriel 
Rivas Canul. También está la 
regidora consentida, Marina 
González Zihel. Todos ellos 
aliados de Eduardo Espinosa 
Abuxapqui quien debe tener 
cuidado con Carlos Bonfil jefe de la 
avanzada porque se ha convertido 
en un soberbio, maltrata a la gente, 
eso le ha dejado una mala imagen 
al presidente municipal.

TURBULENCIA

Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Juan Pedro Mercader Rodríguez.



Por Seth Borenstein

WASHINGTON.— Decirle neandertal 
a alguien ya no será un insulto.

Muchos de los genes que contribu-
yen a configurar la piel y el cabello de 
la mayoría de los seres humanos tienen 
bastante de los neandertales, según dos 
nuevos estudios que examinaron los ves-
tigios de ADN en el genoma de los hu-
manos modernos.

Hace unos 50.000 años, los seres huma-
nos modernos emigraron de Africa hacia 
el norte a Europa y hacia el este rumbo a 
Asia, y se encontraron con los neander-
tales pilosos que habían estado en climas 
más fríos durante más de 100.000 años. 
Algunos individuos de las dos especies 
se aparearon. Y después los neandertales 
se extinguieron como especie, pero no 
sin dejar una herencia genética.

Un grupo de científicos aislaron las 
partes del código genético de los huma-
nos modernos no africanos que todavía 
contienen vestigios de los neanderta-
les. En general apenas supera el 1%, de 
acuerdo con los dos estudios publica-
dos el miércoles en las revistas Nature y 
Science.

Sin embargo, en algunos aspectos, 
como el ADN relacionado con la piel, las 
instrucciones genéticas son hasta el 70 % 
neandertal, mientras en otros no queda 
prácticamente nada de la especie que 
suele ser retratada como cavernícola y 
tosca.

La diferencia entre los fragmentos 
donde el ADN neandertal abunda y 
aquéllos donde está ausente podría ayu-
dar a los científicos a comprender qué es 
lo que en nuestro genoma “hace huma-
nos a los humanos”, afirmó el científico 
Joshua Akey, de la Universidad de Was-
hington, autor central del informe publi-
cado en Science.

En general los estudios examinaron los 
genomas de personas cuyos ancestros 
salieron de Africa en algún momento. 
La gente cuyos ancestros habían perma-
necido en Africa casi no tenía ADN de 
neandertal porque hubo poco intercam-
bio entre las diferentes especies.

El investigador de Harvard Sriram 
Sankararaman, autor del estudio en 
Nature, dijo que el sitio donde el ADN 
neandertal parece tener la mayor in-
fluencia en el genoma humano moder-
no tiene que ver con la piel y el cabello. 
Akey agregó que esas instrucciones son 
hasta un 70 % neandertal.

“En esos genes tenemos la mayor parte 
de neandertal”, afirmó.

Sin embargo, Sankararaman advierte 

que los científicos no saben todavía qué 
es lo que el ADN neandertal instruye a la 
piel y el cabello.

Sarah Tishkoff, profesora de genética 
y biología en la Universidad de Pensil-
vania que no participó en los estudios, 
conjeturó que el ADN del neandertal 
probablemente ayudó a los humanos 
más oscuros de Africa a lidiar con el nor-
te más frío y menos soleado. Vivir en la 
Europa más fría significa menos luz ul-
travioleta y menos vitamina D, la cual es 
sintetizada por el organismo cuando se 
expone al sol. La piel más oscura bloquea 
más de esos rayos necesarios, de modo 
que la piel más clara es más ventajosa en 
el norte y al parecer los seres humanos 
adoptaron esa adaptación neandertal, 
afirmó.

Otro sector en el que tenemos más 
ADN neandertal es en partes de los códi-
gos genéticos relacionados con determi-
nadas funciones del sistema inmunológi-
co, dijo Sankararaman. Los expertos solo 
pueden indicar que esos genes parecen 
conectados con dolencias como la diabe-

tes de tipo 2, la enfermedad de Crohn 
y el lupus.

Tiskhoff y Akey dijeron que una 
de las conclusiones más interesantes 
de comparar los genomas humano y 
neandertal es donde no queda ninguna 
influencia de estos. Ese hecho, dijo Tis-
hkoff, es “lo que nos hace singularmen-
te humanos”.

Una de esas áreas está ampliamente 
conectada con los genes que determi-
nan el habla y la comunicación, que no 
tienen nada de neandertal, dijo Akey. 
Esto concuerda con las teorías de que 
la falta de habilidades de comunicación 
afectó al neandertal y que el habla es 
una habilidad que dio una ventaja es-
pecíficamente a los humanos, dijo.

El estudio de Nature también encon-
tró algo que podría descubrir por qué 
los cavernícolas viriles y con fuerza 
bruta no influyeron mucho en los hu-
manos. Pudieron tener bebés, pero los 
híbridos masculinos entre los neander-
tales y los humanos no eran muy fér-
tiles. Los científicos descubrieron que 
los genes asociados con los testículos 
en los humanos y el cromosoma X ge-

neralmente no tenían nada de influencia 
neandertal.

Aunque los neandertales masculinos 
eran posiblemente buenos para repro-
ducirse, sus hijos medio humanos no lo 
eran, dijo el Svante Paabo, del Instituto 
Max Planck de Alemania y coautor del 
estudio publicado en Nature

La investigación de Nature descubrió 
que la gente con mayor ascendencia del 
este de Asia tenía un poco más de nean-
dertal que los europeos, lo que indica 
que pudo haber una segunda ola de cru-
za entre especies en Asia, según los in-
vestigadores.

El estudio en Nature descubrió que los 
residentes de Beijing con ancestros chi-
nos Han tenían el mayor porcentaje de 
ADN neandertal: 1,4%. Los residentes 
de Los Angeles con ascendencia mexica-
na tenían 1,22%; en Europa el porcentaje 
más alto era el los finlandeses con 1,2%. 
Los residentes de Utah con orígenes del 
norte y el occidente de Europa tenían 
1,17% y los puertorriqueños tenían solo 
1,05% de neandertal en ellos.

Pero todas esas poblaciones tienen 
más raíces genéticas en los primeros hu-
manos en Africa que en los neandertales 
de Europa prehistórica.

Tres científicos que no participaron 
en las investigaciones las elogiaron por 
llegar a conclusiones similares a pesar 
de usar técnicas diferentes. Las conclu-
siones eran tan parecidas y cercanas a la 
teoría evolutiva que todo concuerda de 
una manera que sorprende al profesor 
de antropología en la Universidad de 
Nueva York Todd Disotell.

Disotell hizo recientemente que le rea-
lizaran una prueba de su ADN en una 
compañía privada y descubrió que tie-
ne más carga genética neandertal que la 
mayoría de la gente, cerca de 2,9%, “Es-
toy bastante orgulloso de eso”, dijo.
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El ADN de neandertal persiste 
en los seres humanos
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MÉXICO, 4 de rebrero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
delineó los cinco ejes de acción 
del plan que se implementará en 
Michoacán para devolver la segu-
ridad y motivar el desarrollo eco-
nómico y social del estado, en el 
cual dijo, “estaremos aquí, el tiem-
po que sea necesario”.

Peña Nieto se comprometió a 
visitar la entidad al menos 12 ve-
ces durante este año, en el cual 
anunció que se destinarán 45 mil 
500 millones de pesos a través de 
las “al menos 250 acciones” que se 
realizarán a través de 5 ejes.

Peña Nieto consideró que “el 

uso legítimo de la fuerza pública 
es necesario, pero insuficiente” 
por lo que dijo que “se requieren 
acciones que impulsen el desarro-
llo”.

- El primer eje denominado 
“economía familiar y empleos”, 
consistirá en apoyar a pequeñas 
y medianas empresas a través de 
créditos, capacitación y apoyos 
productivos. Para ello la banca de 
desarrollo será la encargada de 
otorgar estos apoyos.

El presidente estimó que esta 
medida detonará inversiones en el 
estado de al menos 12 mil millo-
nes de pesos.

Para este eje se apoyará al sector 
agropecuario a través de distintos 
programas y acciones que coordi-
nará la Sagarpa, con un total de 3 
mil 500 millones para la actividad 
agropecuaria del estado.

- El segundo eje es “educación 
y cultura para la prosperidad”, 
que incluirá acciones para que 
“los jóvenes desarrollen talen-
tos... que estén más tempo en las 
escuelas lejos y a salvo de la de-
lincuencia”.

El presidente prometió la cons-
trucción de nuevos planteles y la 
ampliación de escuelas de tiempo 
completo.

45 mil 500 mdp para Michoacán

MÉXICO, 4 de febrero.— El Comisionado para la Se-
guridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo, confió en que en breve el poder de los crimina-
les será minado de manera definitiva.

En el acto denominado “Por Michoacán, juntos lo 
vamos a lograr”, en Morelia, Castillo informó que, me-
diante el esfuerzo conjunto entre autoridades federales 
y estatales, se han detenido a 434 presuntos responsa-
bles de diversos delitos, y han capturado a 128 opera-
dores de la delincuencia organizada.

A 19 días de haber asumido el cargo de comisionado, 
el funcionario federal dijo que también que se han libe-
rado a nueve personas víctimas de secuestro.

Mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional ya 
cuenta con 523 expedientes completos de autodefensas 
interesados en incorporarse a los cuerpos de seguridad 
regularizados en los municipios de Aguililla, Buenavis-
ta, Parácuaro, Tancítaro, Coalcomán y Tepalcatepec.

Agregó que se han registrado 813 armas de miem-
bros de los grupos de autodefensa, y se han realizado 
diversas diligencias a los civiles, como evaluaciones 
médicas y psicológicas.

El funcionario federal dijo que mil 638 policías mu-
nicipales se encuentran en procesos de evaluación y 
capacitación en el centro de adiestramiento en Tlaxcala.

En la presentación del plan para Michoacán estuvie-
ron presentes los miembros del Gabinete presidencial, 
encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; además del gobernador Fausto 
Vallejo.

Poder de criminales
será minado: Castillo

En el acto denominado “Por Michoacán, juntos lo vamos 
a lograr”, en Morelia, Alfredo Castillo informó que, 
mediante el esfuerzo conjunto entre autoridades federales 
y estatales, se han detenido a 434 presuntos responsables 
de diversos delitos, y han capturado a 128 operadores de 
la delincuencia organizada.

MÉXICO, 4 de febrero.— La lis-
ta de contribuyentes incumplidos 
que emite el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) dejó una 
recaudación de 100 millones de 
pesos en los primeros días de ene-
ro, afirmó el titular de la depen-
dencia, Aristóteles Núñez.

En reunión con los medios de 
comunicación, el jefe del SAT re-
conoció que no se trata de una 
medida que busca una recauda-
ción directa, pero que ya dejó las 
primeras cifras de captación para 
el fisco.

“No necesariamente es un me-
dida que busca recaudar de mane-
ra directa de estos contribuyentes, 
pero hemos tenido en los últimos 
datos una recaudación de 100 mi-
llones de pesos en las primeras se-
manas de enero”, comentó.

Desde el 1 de enero de este año, 
el SAT emitió la lista de contribu-
yentes con créditos fiscales firmes, 
que no han pagado o no han sido 
garantizados, que no sea posible 
localizarlos en su domicilio fiscal, 
que tengan sentencia condenato-
ria por haber cometido delito fis-
cal o que se les haya cancelado o 

condonado algún adeudo en este 
año.

De acuerdo con las cifras del ór-
gano recaudador son alrededor de 
90 mil contribuyentes los que apa-
recen en la lista de incumplidos.

El pasado 1 de febrero el SAT 
actualizó esta emisión en la que 
dieron de baja a 2 mil personas 
que aparecían como no localiza-
dos, los cuales no tenían un in-
cumplimiento sistemático.

“Lista negra” del SAT deja
recaudación de 100 mdp

De acuerdo con las cifras del órgano 
recaudador, son alrededor de 90 mil 
contribuyentes los que aparecen en la 
lista de incumplidos.

“Puente” deja derrama
económica de 24 mil 764 mdp

El presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur) , Jorge E. Dávila Flores, 
destacó que la derrama económica 
fue de 24 mil 764 millones de pesos, 
mayor respecto a los 23 mil 926 millo-
nes de pesos de 2013.

MÉXICO, 4 de febrero.— Luego 
del puente vacacional con motivo 
del 97 aniversario de la promulga-
ción de la Constitución Mexicana 
las ventas de los más diversos pro-
ductos y servicios en todo el país 
registraron un incremento de 3.5 por 
ciento.

El presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Con-
canaco-Servytur) , Jorge E. Dávila 
Flores, destacó que la derrama eco-
nómica fue de 24 mil 764 millones 
de pesos, mayor respecto a los 23 
mil 926 millones de pesos de 2013.

En un comunicado, detalló que 
durante el primer fin de semana 
largo que comprendió del 31 de 
enero al 3 de febrero, las ventas en 

giros como hoteles y moteles fue-
ron 5.3 por ciento más que el año 
pasado.

Agregó que el restaurantero 
tuvo un aumento de 4.5 por ciento; 
mientras que bebidas y tabaco por 
2.5 por ciento más.

Dávila Flores expuso además que 
agencias de viaje, boletos de avión 
y autobuses de pasajeros aumenta-
ron 1.7 por ciento comparado con 
igual periodo de 2013.

Enfatizó que dichas cifras repre-
sentan una reactivación en el mer-
cado interno y marcan la pauta de 
recuperación de la cuesta de enero, 
con expectativa a que durante las 
próximas semanas mejore la mar-
cha de la economía, en beneficio de 
las familias mexicanas.
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KIEV, 4 de febrero.— El presi-
dente de Ucrania, Víktor Yanukó-
vich, señaló este lunes que está 
dispuesto a convocar unas eleccio-
nes parlamentarias y presidencia-
les anticipadas, si el pueblo con-
sidera que esa es la única forma 
democrática para resolver la crisis 
política que atraviesa el país des-
de noviembre de 2013.

De acuerdo con el vocero del 
Mandatario en el Consejo Supe-
rior del país (Parlamento), Yuri 
Miroshnichenko, “Yanukóvich 
está listo para las elecciones anti-
cipadas si el poder no se pone de 
acuerdo con la oposición acerca de 
cómo normalizar la situación”.

De igual manera, aseguró que 
el Ejecutivo nacional no está con-
siderando un escenario con el uso 
de la fuerza para resolver la crisis, 
así como tampoco está previs-
ta una declaratoria de estado de 
emergencia.

Asimismo, Miroshnichenko 
manifestó -citando palabras del 

Presidente- que “aunque conta-
mos con todas las posibilidades 
de desalojar las administraciones 
locales, e incluso Maidán, con el 
uso de la fuerza (…) Nunca lo voy 
a hacer”.

El Mandatario ha retomado esta 
semana su agenda de trabajo, lue-
go de estar cuatro días de ausencia 
por causa de una infección respi-
ratoria aguda. “Tras someterse al 
tratamiento requerido, el Presi-
dente se siente bien y su estado de 
salud es satisfactorio”, resaltó el 
médico Oleksandr Orda.

El pasado 28 de enero, Nikolái 
Azárov, renunció al cargo de Pri-
mer Ministro que ejercía desde 
2010, para “facilitar la resolución 
pacífica de la crisis política”. En 
tanto, Yanukóvich ofreció esa 
posición al líder del grupo oposi-
tor Batkivschina (Patria), Arseni 
Yatseniúk, pero éste lo rechazó.

Por otro lado, la oposición ucra-
niana presentó este lunes varias 
reformas a la Ley de Amnistía 

aprobada la semana pasada por el 
Ejecutivo, con la intención de po-
ner fin a las protestas de calle.

“Acabamos de registrar el nue-
vo proyecto de ley. Consideramos 
que simplemente hay que retirar 
algunas cláusulas (de la ley de 
amnistía). Entonces, el problema 
dejará de existir”, aseveró el líder 
opositor Oleg Tiagnibok.

El documento presentado pide 
al Gobierno incluir en el proyecto 
de ley de amnistía a todos los ma-
nifestantes capturados, incluido a 
los detenidos en los choques ocu-
rridos en enero. Sin embargo, el 
Ejecutivo alega que esas personas 
no se consideran “manifestantes 
pacíficos”, ya que cometieron “de-
litos graves” durante las manifes-
taciones.

El Ejecutivo acusa al Occidente 
de agudizar el conflicto e inter-
venir en los asuntos internos de 
Ucrania, dado que en reiteradas 
ocasiones la Unión Europea y Es-
tados Unidos han amenazado a 

Kiev con sanciones económicas, 
en caso de que sigan los enfrenta-

mientos.

Presidente de Ucrania evalúa 
convocar elecciones anticipadas

El presidente de Ucrania Viktor Yanukóvich

LA HABANA, 4 de febrero.— 
Las FARC-EP y el Gobierno co-
lombiano prosiguen hoy con los 
diálogos de paz, que se efectúan 
aquí desde hace 14 meses con el 
objetivo de poner fin al conflicto 
de más de medio siglo en la na-
ción suramericana. En el inicio -la 
víspera- del vigésimo ciclo de con-
versaciones, la insurgencia reafir-
mó su disposición de llegar a un 
acuerdo humanitario que comien-
ce por un cese bilateral al fuego e 
incorpore temas propuestos por 
diversos sectores sociales y políti-
cos colombianos como la cuestión 
del paramilitarismo.

Las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) calificaron 
de positiva la propuesta del vice-
presidente colombiano, Angelino 
Garzón, quien refirió la conve-
niencia, de que tanto Gobierno 
como guerrilla, suscriban un 
“Acuerdo sobre mínimos humani-
tarios” que permita avanzar en los 
diálogos de paz.

No obstante las limitaciones os-

tensibles de la propuesta (de Gar-
zón), valoramos esta positivamen-
te y desde ya, estamos dispuestos 
a concertar con el Gobierno su im-
plementación inmediata, afirmó la 
guerrilla desde el Palacio de Con-
venciones de esta capital.

Para ello, el catálogo de obliga-
ciones del Gobierno deberá incluir 
entre otros aspectos, el desmonte 
de sus bandas criminales afines, 
mal denominadas Bacrim, que 
son apenas las siglas del paramili-
tarismo criminal que nunca ha de-
jado de existir ni de contar con el 
respaldo del Ejército y la Policía, 
agregó la insurgencia.

Asimismo, las FARC-EP denun-
ciaron además que es el Gobierno, 
quien sistemáticamente se opone 
a alcanzar el acuerdo humanita-
rio.

Al respecto, la insurgencia re-
cordó a Garzón que desde el co-
mienzo de las pláticas, la guerrilla 
propuso la firma de un cese bilate-
ral al fuego como parte de un pac-
to humanitario, con obligaciones 
de las partes en aras de garantizar 

un ambiente de tranquilidad en 
Colombia mientras se desarrolla-
ran los diálogos en La Habana.

Sobre ese punto, las FARC-EP 
expresaron que tal iniciativa ha 
sido rechazada por altos voceros 
civiles y militares que en cambio 
avivan la confrontación armada, a 
la vez que incrementan la violen-
cia contra los luchadores sociales 
y populares del país suramerica-
no.

Continúa diálogo de paz entre 
FARC-EP y gobierno colombiano

Declaraciones a la prensa de la 
delegación

MUNICH, 4 de febrero.— Las 
conversaciones con Israel están 
paralizadas por cuestiones de fon-
do, declaró el negociador princi-
pal palestino, Saeb Erekat, quien 
reveló hoy la inexistencia de una 
fecha para la conclusión de un 
acuerdo marco de las pláticas. 
Entre los temas de sustancia men-
cionó el fundamental, la negati-
va palestina a reconocer a Israel 
como un Estado judío, porque ello 
pondría a los árabes residentes en 
ese país en condición de parias.

Erekat informó que tras varias 
reuniones en Washington la sema-
na pasada con el secretario de Es-
tado norteamericano, John Kerry, 
para examinar vías que permitan 
impulsar las conversaciones, no 
tiene nada que informar.

Kerry tampoco tiene fecha para 
volver a la zona o para presentar 
el acuerdo marco por escrito, pre-
cisó.

Hasta este momento y después 
de la reunión del Cuarteto (para 
la paz en el Medio Oriente) del sá-
bado pasado en Munich, durante 
un simposio acerca de la paz en el 
Levante, Kerry no ha presentado 

nada por escrito o de manera ofi-
cial, subrayó el negociador pales-
tino.

El grupo cuatripartito está 
integrado por Estados Unidos, 
Rusia, la Unión Europea y la 
ONU y ha sido objeto de críti-
cas por la Liga Arabe debido a 
su tolerancia con las arbitrarie-
dades israelíes en los territorios 
palestinos ocupados y su reti-
cencia a aplicar sanciones a Tel 
Aviv.

Especificó que “Israel rechaza 
la solución de dos estados inde-
pendientes y la legalidad inter-
nacional”, en alusión a la cons-
tante expropiación de tierras en 
Jerusalén este, que los árabes 
llaman Al Quds, y la Cisjorda-
nia para construir asentamien-
tos paramilitares sionistas.

Asimismo subrayó que desde 
el reinicio de las conversacio-
nes en julio pasado, Israel ha 
demolido más de 220 casas de 
árabes en Cisjordania y Jerusa-
lén, construido más de 10 mil vi-
viendas para emigrantes judíos 
y matado a 40 palestinos en los 
Gaza y la Cisjordania.

Diálogos entre Israel y 
Palestina se 

encuentran paralizados

Banderas de Israel (izquierda) y Palestina

WASHINGTON, 4 de febrero.— 
Su nombre ya se había barajado des-
de hace tiempo para suceder al jefe 
de la NSA, Keith Alexander. Ahora, 
el Ministerio de Defensa de Estados 
Unidos dio a conocer oficialmente el 
nombramiento de Michael S. Rogers 
como nuevo jefe del poderoso servi-
cio de inteligencia. Rogers es viceal-
mirante y desde hace 33 años forma 
parte de la Marina estadounidense. 
Cinco años después de haber ingre-
sado a esa institución, Rogers se for-
mó en criptografía, un paso decisivo 
en su carrera.

En 2003, cuando EE.UU. invadió 
Irak, Rogers fue coordinador de las 
noticias del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas del país. En 2011, 
se convirtió en jefe del Cibercoman-
do del Departamento de Marina, en-
cargado de definir su estrategia de 
guerra digital. Algunos medios lo 
describen como “el mejor guerrero 
cibernético de la Marina estadouni-
dense” o como “espía maestro”.

El ministro de Defensa, Chuck 
Hagel, certifica las “capacidades 
excepcionales y únicas” del futuro 
jefe de la NSA. Desde las revelacio-
nes del exagente Edward Snowden 
sobre espionaje masivo, la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA) se en-
frenta a severas críticas, tanto en el 
extranjero como en EE.UU. Rogers 
buscará renovar la confianza en los 
servicios secretos. Hagel está con-
vencido de que Rogers “posee la sa-
biduría para establecer un equilibrio 
entre las demandas de seguridad, la 
protección de datos y la libertad en 
nuestra era digital”.

De ser aprobado por el Senado, 
Rogers también asumirá la direc-
ción del Cibercomando de EE.UU., 
al igual que su antecesor Keith 
Alexander. El Presidente Barack 
Obama se ha negado a quitarle uno 
de los dos puestos.

Al parecer, la recopilación masiva 
de datos de la NSA no disminuirá 
bajo el mando de Rogers. Por lo me-

nos, deberá llevar a la práctica las re-
formas anunciadas por Obama, que 
en el extranjero han sido criticadas 
reiteradas veces de poco efectivas. 
Expertos califican su nominación de 
espaldarazo a la NSA.

Los periodistas estadouniden-
ses, en cambio, se concentran más 
en la pregunta de si Rogers logra-
rá restablecer la reputación del 
servicio de inteligencia. En la re-
vista Foreign Policy, por ejemplo, 
se puede leer que nadie que haya 
seguido la carrera de Rogers duda 
de sus capacidades profesionales. 
No obstante, tiene poca experien-
cia política. “Hasta ahora, Rogers 
nunca ha tenido que hablar en pú-
blico y explicar que los servicios de 
inteligencia no actúan al margen 
de la ley”. Muchas personas cer-
canas a Rogers también admiran 
sus cualidades de liderazgo. Asi-
mismo, aseguran que es más reser-
vado que el actual jefe de la NSA, 
Keith Alexander.

¿Quién es el nuevo jefe de la NSA?
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MÉXICO.— Marisol González es quien 
aparece en  la portada y las páginas 
centrales de una revista del DF. Así que los 
fans de la belleza de esta conductora no se 
la pueden perder. Además se incluye una 
sesión fotográfica exclusiva que resalta su 
lado sensual.

Estudió la carrera de comunicación en 

la Universidad Iberoamericana Laguna 
y en el 2002 fue ganadora del certamen 
“Nuestra Belleza México”, ganando la 
oportunidad de representar a México en 
el concurso “Miss Universo 2003″ llevado 
a cabo en Panamá. Después de este evento 
Marisol optó por estudiar la carrera de 
actuación y en el 2005 realizó su debut 

como actriz en la telenovela “Contra viento 
y marea”, más tarde participó en las series 
Vecinos (2007) y RBD: La Familia (2007). 
En el 2008 se integró al equipo de Televisa 
Deportes, participando como conductora 
en las transmisiones del SuperBowl XLII 
y desde entonces se ha convertido en una 
de las conductoras más populares de la 

televisión mexicana. 
Actualmente trabaja en Televisa como 

reportera en deportes y es apodada como 
“La Chica Televisa Deportes”.

Ella, amante del fútbol y encantadora 
en sus sesiones de fotos, llena nuestra 
página de hoy para deleite de nuestros 
lectores.

conductora y sensual

Marisol González



Por  Mariana Israel

Pasaste por el maravilloso proceso 
de ver cómo tu libro se gestaba durante 
meses (o tal vez años), crecía poco a 
poco y, por fin, nacía. Sin embargo, 
ahora no sabes qué hacer con él. Quizás 
deberías considerar autopublicarlo en 
Amazon.

Es muy fácil
Esa es tal vez la principal ventaja. Po-

cos escritores sacan provecho de este 
valioso recurso, porque no conocen lo 
sencillo que es utilizarlo. Resignas, sí, la 
campaña de mercadotecnia que tendría 
tu libro si lo publicaras por medio de un 
sello editorial reconocido, pero puedes 
publicitarlo tú a través de otros canales.

¿Cuáles son los pasos para publicar 
tu libro en Amazon?

1. Crearlo. Asegúrate de que no le 
falte ninguna parte: introducción, agra-
decimientos, página de derechos de au-
tor, dedicatoria, índice, etc. La platafor-
ma que emplea Amazon, CreateSpace, 
ofrece plantillas que puedes descargar 
gratuitamente para “adaptar” tu libro 
al formato que te guste. Cuando hayas 
terminado, lo exportas como PDF.

2. Configurar el archivo. El proceso 
te guiará hasta una instancia en la que 
debes registrar el nombre del libro, 
la descripción y los créditos; elegir el 
tamaño y el color del papel, y final-
mente cargar los archivos: uno con las 
páginas interiores y otro con la portada. 
Luego, decidirás el número ISBN de tu 
obra. CreateSpace los asigna gratuita-
mente.

3. Revisar. Antes de aprobar la impre-
sión del libro, CreateSpace lo revisará a 
fondo y te enviará un correo electrónico 
con los comentarios para que tengas la 
oportunidad de corregir. Conviene que 
luego te imprimas una copia y que se la 
des a leer a más de una persona, para 
que te ayuden a tener otra perspectiva.

4. Distribuir. Si ya estás listo para 
imprimir, configura la distribución y 
elige los canales de venta. En este punto 
deberás decidir el precio del libro y cal-
cular los derechos de autor con base en 
el tamaño del libro, número de páginas 
y tipo de papel. Si optas por vender tu 
libro vía Amazon, tendrás que crearte 
una cuenta de autor para configurar un 
lindo sitio con tu biografía, ¡y potenciar 
las ventas!

Tu libro virtual
Amazon domina el mercado de los 

libros electrónicos, así que considera 
adaptar el tuyo a esta plataforma. 
¿Cómo? El sitio brinda una plataforma 
de publicación directa de Kindle. Estos 
son los pasos a seguir:

1. Cuenta. Crea una cuenta en Ama-
zon para publicar y una en Kindle. 
Puedes usar los mismos datos que en 
la primera, pero deberás añadir infor-
mación bancaria.

2. Carga los datos del libro. Añade 
título, nombre de autor, tipo de libro, 
precio y más. No necesitas el código 
ISBN.

3. Añade categorías y palabras 
clave (keywords). ¿Cómo clasifi-
carías tu libro? Define hasta dos cate-
gorías, como “Espiritualidad” o “Ma-
ternidad”, y hasta 7 palabras clave (o 
keywords) para aumentar las chances 
de que otros encuentren tu libro en 
línea.

4. Carga la portada y el archivo del 
libro. Emplea la herramienta del sitio 
para previsualizar la obra.

5. Elige el precio y el porcentaje de 
derechos de autor. En Estados Uni-
dos, puedes elegir cobrar el 70% en 
concepto de derechos de autor. En 
otros mercados más reducidos, Ama-
zon solo te permite percibir el 35%.

6. ¡Listo! En un día o dos, tu libro 
saldrá a la venta. ¡Felicitaciones!
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Puedes averiguar la información 
que te dará una ventaja. Sal a visi-

tar amigos o familiares que no te toca 
ver frecuentemente. No permitas que 
tus emociones se alteren.

Intenta terminar tu trabajo y salir 
de inmediato. Aumentarás de peso 

fácilmente. Puedes elevar tu nivel de 
vida si consigues trabajo extra indepen-
diente.

La disposición de ánimo que ex-
hibes en el trabajo te conducirá 

a nuevos rumbos. No permitas que 
los niños te impidan a hacer lo que te 
da placer. No hagas compras costosas 
a menos de que ya le has hablado del 
asunto a tu pareja.

Te beneficiará asociarte con or-
ganizaciones prestigiosas. Los 

amoríos secretos no solamente cau-
sarán complicaciones en tu vida. Te 
será fácil acomodar todas las cosas.

Puedes negociar inversiones finan-
cieras bien aconsejadas si te mov-

ilizas rápidamente. Investígalo profun-
damente y saca a luz cualquier cuestión 
oculta antes de que comprometas todas 
tus pertenencias.

No permitas que tus penas emo-
cionales afecten tus metas profe-

sionales. Incorpórate en los programas 
que realzarán tu aspecto físico y que 
te ayudarán a ser lo mejor que puedes. 
Lograrás mucho si prestas atención.

Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. 

Te será fácil acomodar todas las cosas. 
Tras puerta cerrada puedes presentarle 
a tu patrón lo que descubriste.

Tu carácter persuasor conquistará 
a la persona a quien le pones los 

ojos. No permitas que tu pareja te de-
tenga o te impida seguir adelante. Em-
péñate en el trabajo o negocios pecuni-
arios en vez de dirigir la atención a tus 
sentimientos.

Puedes integrarte a grupos de con-
cientización de si mismo o inves-

tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. No manipules emocionalmente 
a la persona que amas. No permitas que 
tu pareja íntima te detenga.

Toma tu tiempo; no apresures tus 
decisiones. Hoy notarás que pres-

tas atención minuciosa a los detalles. 
Puedes lograr beneficios económicos a 
través de inversiones bien aconsejadas.

Posibilidad de nuevas relaciones 
románticas; sin embargo, verifica 

que no tienes motivos egoístas antes 
de comprometerte. Puedes conquistar 
corazones con tu amabilidad y compa-
sión sinceras.

Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando pro-

ductos que no necesitas. Oportunidades 
románticas surgirán durante los viajes 
de negocios. Las inversiones en bienes 
raíces podrían resultar prósperas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
47 Ronin La Leyenda del Samurai 3D 
Sub B
2:40pm8:00pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai Dig 
Sub B
12:00pm5:20pm10:30pm
Ajuste de Cuentas Dig Sub B
4:10pm9:30pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
11:30am5:00pm7:30pm

El Lobo de Wall Street Dig Sub C
10:00pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
2:00pm
Heredero del Diablo Dig Sub B1511:
00am1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm
Yo Frankenstein Dig Sub B
1:00pm7:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
1:00pm3:10pm5:20pm7:30pm 
9:50pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Sub B
3:50pm9:20pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
4DX Esp B
2:30pm7:40pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
4DX Sub B
11:50am5:05pm10:25pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
1:40pm7:00pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
11:00am4:20pm6:30pm8:00pm 
9:40pm
Ajuste de Cuentas Dig Sub B
2:25pm

Al Diablo con Las Noticias Dig Esp 
B15
2:50pm8:15pm
Al Diablo con Las Noticias Dig Sub 
B15
12:20pm5:35pm10:50pm
Believe de Justin Bieber Dig Sub A
12:40pm6:55pm9:05pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
12:00pm10:40pm
De Tal Padre, Tal hijo Dig Sub A
3:25pm8:25pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
11:20am3:00pm6:50pm10:30pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
1:10pm6:35pm9:35pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
10:50am4:10pm
Gloria Dig Esp B15
12:50pm6:00pm10:55pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
8:10pm 10:20pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Esp B
6:50pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
8:20pm 9:20pm 10:50pm
Ajuste de Cuentas Dig Sub B
7:20pm
Al Diablo con Las Noticias Dig Esp 
B15
7:10pm9:40pm
Believe de Justin Bieber Dig Sub A
7:50pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A

9:50pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Esp B
9:45pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
10:30pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
7:30pm
Heredero del Diablo Dig Esp B15
6:00pm8:00pm 10:00pm
Heredero del Diablo Dig Sub B15
7:00pm9:00pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
6:20pm
Plan de Escape Dig Sub B15
6:10pm8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
11:05am12:00pm1:10pm3:10pm
4:30pm5:20pm7:30pm 8:50pm 
9:30pm 10:30pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Esp B
12:10pm5:10pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Sub B
2:40pm7:40pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
11:00am4:00pm8:00pm 9:00pm 
11:00pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
1:30pm6:30pm
Ajuste de Cuentas Dig Sub B
7:00pm9:40pm

Al Diablo con Las Noticias Dig Esp 
B15
11:40am4:50pm
Al Diablo con Las Noticias Dig Sub 
B15
2:20pm7:20pm
Believe de Justin Bieber Dig Sub A
11:45am1:50pm4:10pm6:20pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Esp B
2:50pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
12:30pm5:30pm10:30pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
11:05am2:30pm6:10pm9:45pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
6:50pm9:35pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
11:50am2:00pm4:20pm

Programación del 31 de Ene. al 06 de Feb.

¿Escribiste un libro? 
Publícalo en Amazon
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MÉXICO, 4 de febrero.— El 
enfado es generalizado en el medio 
futbolístico nacional. Uno de los 
máximos goleadores mexicanos, 
Carlos Hermosillo, consideró que 
el ariete de la Real Sociedad, Carlos 
Vela, “no es Hugo Sánchez” como 
para que la Selección Nacional se 
preocupe por su ausencia en Brasil 
2014.

“Es una indignación que la 
Federación Mexicana de Futbol 
esté insistiendo tanto por un tipo 
que no merece que pertenezca al 
equipo”, reprochó Hermosillo, 
en entrevista vía telefónica con el 
diario capitalino El Universal. “No 
es ni Hugo Sánchez, quien en su 
tiempo hizo muchísimo más. No 
hay que darle importancia”.

En la misma tónica, el también 
emblemático ex mediocampista 
tricolor, Miguel España, hoy 
convertido en comentarista 
deportivo y columnista de esta 
casa editorial, observó que “nadie 
está por encima de un grupo ni es 
indispensable, a menos que sea 
Messi o un jugador que realmente 
marque esa posición, como pasó con 

Maradona en 1986”.
Convencido, España añadió que 

no ve a Carlos Vela en ese sentido 
y aunque “pienso que es un gran 
jugador, que sí ayudaría, si él no 
está en la disposición es preferible 
pensar en otro hombre”.

Más crítico, Hermosillo 
acentuó que a los futbolistas no 
se les pregunta, se les invita a 
ir a la Selección. “Si no vienen, 
no vuelven a hacerlo. Para mí es 
un placer y un privilegio estar 
en un representativo mexicano 
y hay demasiados jugadores 
que quisieran participar, pero 
pertenecer y ser electo por algún 
técnico nacional para asistir a un 
Mundial, eso no cualquiera lo 
logra”.

Incluso comparó: “Me parece 
como cuando hay una novia que te 
gusta mucho y que le estás rogando. 
Carlos es buen jugador, pero no es 
indispensable. Hay muchos y me 
parece que una Federación y un 
técnico nacional, al cual admiro y 
respeto muchísimo, como es El Piojo, 
no tendría que estar ni rebajándose 
ni rogándole a alguien”.

No es ni Hugo ni 
Messi: Hermosillo

 Uno de los máximos goleadores 
mexicanos, Carlos Hermosillo, 
consideró que Carlos Vela “no es 
Hugo Sánchez” como para que la 
Selección Nacional se preocupe por 
su ausencia en Brasil 2014.

Hugo defiende a Vela

MADRID.— Hugo Sánchez 
defendió a Carlos Vela tras 
su renuncia a estar con al 
Selección mexicana en el 
próximo Mundial y aseguró 
que el delantero de la Real 
Sociedad está sufriendo 
“injusticias” .

“Hay que defenderlo de 
los ataques de los medios de 
comunicación. Está diciendo 
‘no’ por una situación que 
ve injusta y lo hace el mejor 
jugador mexicano. Algo 
parecido me pasó a mí. Es 
una decisión anormal, pero 
no quiere ocupar el lugar de 
un compañero que ha jugado 
la clasificación” , aseguró el 
Pentapichichi en la emisora 
española “Radio Marca” .

“Lo de Vela es algo 
extradeportivo y por dignidad 
y por orgullo se ha echado a un 
lado”, añadió.

MÉXICO, 4 de febrero.— 
El basquetbolista mexicano, 
Gustavo Ayón, se solidarizó con 
el delantero de la Real Sociedad, 
Carlos Vela, quien no jugará la 
Copa del Mundo de Brasil 2014 
y le envió un mensaje a través 
de twitter.

“Estoy contigo @11carlosV 

Los malos directivos de nuestro 
país abusan de nuestro amor al 
país (sic)”, escribió Ayón.

Ayón es el único jugador 
confirmado por el seleccionador 
Sergio Valdeomillos para el 
Mundial de basquetbol en 
España, mientras que Vela es el 
único jugador descartado para 

acudir a la Copa del Mundo de 
futbol.

El ‘Piojo’ visitó este lunes a 
Vela y decidió no convocarlo, 
pues no lo ve convencido, 
mientras que el delantero de 
la Real Sociedad explicó sus 
razones para no acudir al 
Mundial.

Ayón se solidariza 
con Vela

El basquetbolista mexicano, 
Gustavo Ayón, se solidarizó 
vía Twitter con el delantero 
de la Real Sociedad, 
Carlos Vela, al criticar el 
proceder de los directivos del 
balompié.

MADRID, 4 de febrero.— Luego 
de dos partidos fuera por lesión, el 
mediocampista galés Gareth Bale 
está completamente recuperado y 
podría regresar a la actividad este 
miércoles, cuando Real Madrid 
reciba al Atlético de Madrid.

Bale entró en la lista de 22 
convocados que dio a conocer el 
técnico italiano Carlo Ancelotti, 
para el partido de “ida” de 
semifinales de la Copa del Rey que 
se jugará en el estadio Santiago 
Bernabéu.

Una lesión en la pierna izquierda 
en el partido ante Granada dejó 
sin actividad a Bale en los últimos 
dos partidos del equipo, contra 
Espanyol en el certamen copero 
y ante Athlétic de Bilbao en la 
Liga, pero ya está disponible para 
regresar a las canchas.

Inclusive, el ex jugador de 

Tottenham de la Liga Premier 
apunta a la titularidad, según 
se observó en el entrenamiento 
realizado este día por los 
“merengues” .

También fue considerado el 
delantero portugués Cristiano 
Ronaldo, en espera de que 
se conozca la sanción que 
le impondrá el Comité de 
Competición tras ser expulsado en 
el nuevo San Mamés el domingo 
anterior, aunque Ancelotti confía 
en que podría jugar.

El timonel convocó a 22 
jugadores para dicho encuentro, 
incluidos Iker Casillas, Xabi 
Alonso, el croata Luka Modric, 
el argentino Ángel di María, 
el francés Karim Benzema, 
entre otros, aunque tendrá que 
descartar a cuatro poco antes del 
partido.

Bale sería titular ante
el Atlético de Madrid

Gareth Bale entró en la 
lista de 22 convocados 
que dio a conocer el 
técnico italiano Carlo 
Ancelotti, para el partido 
de “ida” de semifinales 
de la Copa del Rey que 
se jugará en el estadio 
Santiago Bernabéu.

MÉXICO, 4 de febrero.— El Tri está 
cerca de amarrar un partido amistoso ante 
Portugal, con Cristiano Ronaldo, como 
parte de su preparación rumbo al Mundial 
de Brasil 2014, señaló Justino Compeán, 
presidente de la FMF.

“El juego contra Portugal está cerrado 
al 95 por ciento, por eso no lo hacemos 
oficial, porque falta, pero ya hablamos 
con SUM y va muy bien”, dijo Justino. 
“Sería fantástico jugar contra Portugal, 
queremos enfrentar a selecciones 
clasificadas”.

“Somos afortunados, privilegiados 
de tener seis partidos de preparación, 
no muchas selecciones los tendrán, y 

posiblemente hasta un séptimo”, adelantó.
Compeán señaló que el objetivo del 

equipo mexicano será llegar al quinto 
partido de la Copa del Mundo, pues 
considera que todos están comprometidos 
y tienen el material humano para lograrlo, 
pese a que en octavos de final se medirían 
a España, Holanda, Chile o Australia.

“El quinto partido es una meta que 
todos queremos cumplir, los jugadores 
están comprometidos con ello, señaló. 
“Tenemos la infraestructura, el técnico y el 
talento para completar los objetivos, estos 
se consultaron con los jugadores y están 
conscientes que podemos aspirar al quinto 
partido”.

Tri jugaría amistoso contra Portugal
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HINWILL, 4 de febrero.— 
Monisha Kaltenborn, jefa de 
equipo de la escudería Sauber, de 
Fórmula Uno, expresó hoy que 
están satisfechos con la primera 
prueba de los coches manejados 
por el mexicano Esteban Gutiérrez 
y el uruguayo-alemán Adrián 
Sutil.

El pasado fin de semana todos 
los equipos que se alistan para 
el campeonato del presente 
año participaron en Jerez de la 
Frontera, España, en el primer 
tets, y ahora se preparan para el 

segundo que será en Bahrein.
“Un gran elogio a todos los 

involucrados. Es muy difícil 
juzgar los tiempos de vuelta” 
, declaró en entrevista para la 
página web de la escudería, en 
la que también habló del sistema 
de frenos que desagradó a los 
conductores.

“No sólo los conductores, 
también los ingenieros no 
estaban contentos (con los 
frenos). Éste era un problema 
de software en el primer lugar. 
Hemos sido capaces de hacer 

mejoras a lo largo de la prueba, 
pero todavía hay margen de 
mejora” , indicó.

Agregó que sin embargo, 
“nuestros ingenieros están 
convencidos de que tienen 
tiempo suficiente para resolver 
esas deficiencias, junto con 
nuestro proveedor de motores 
para la próxima prueba” .

Durante la evaluación en Jerez, 
las llantas también dieron detalles 
por mejorar, a lo que comentó: 
“Los neumáticos son otro factor 
importante a considerar.

Sauber está contento con “Guti”
La escudería suiza expresó la 
satisfacción que les brinda el desempeño 
del piloto mexicano.

SOCHI, 4 de febrero.— El 
Comité Olímpico Austríaco 
(ÖÖC) ha confirmado hoy que 
ha recibido una carta en la que se 
amenaza a dos de sus deportistas 
con ser secuestradas durante 
los Juegos de Invierno, que se 
celebrarán en Sochi (Rusia) entre 
el 7 y el 23 de este mes.

“La carta fue entregada 
inmediatamente a funcionarios 
del Ministerio del Interior de 
Viena para su investigación. En la 
actualidad se descarta cualquier 
amenaza grave a nuestra 
seguridad” , indicó el ÖÖC en un 
comunicado.

Las amenazas se dirigen 
contra la esquiadora Bernardette 
Schild, ganadora de tres medallas 
olímpicas, y la piloto de skeleton 
Janine Flock.

El secretario general del comité, 
Peter Mennel, declaró a la agencia 
APA que ha hablado de la carta 
con Flock, ya que hoy compartían 
el vuelo que les trasladaba de 
Viena a Sochi, y agregó que “no 
está preocupada” y “confía” en 
sus medidas de seguridad.

Schild tiene previsto viajar a 
Rusia en los próximos días.

Mennel ha explicado que sus 
deportistas estarán acompañados 

por dos miembros de las fuerzas 
especiales de la Policía austríaca, 
que les acompañarán cuando 
salgan de la villa olímpica.

Los servicios secretos austríacos 
también están investigando la 
carta y desde el Ministerio del 
Interior no han querido revelar 
ningún detalle adicional del 
dispositivo de seguridad que 
protegerá a los deportistas o si 
éste será ahora reforzado.

Amenazan con 
secuestros en Sochi

Especialistas evalúan si las amenazas 
deben ser tomadas en serio.

BARCELONA, 4 de febrero.— 
El Barcelona, que sufrió el sábado 
una dura derrota frente al Valencia 
(2-3), debe “cortar” cualquier 
indicio de crisis reaccionando el 
miércoles la ida de las semifinales 
de la Copa del Rey frente a la Real 
Sociedad, afirmó este martes el 
técnico azulgrana, Gerardo “Tata” 
Martino.

“Es cierto que siempre las 
crisis tienen un inicio y, entonces, 
nosotros somos los encargados de 
cortarlo”, afirmó Martino en una 
rueda de prensa.

“Además, es un partido que 
es semifinal de Copa del Rey 
y tenemos en nuestro poder la 
posibilidad de que esto no vaya 
más allá. Tenemos la expectativa 
que mañana podamos cortar 
y dejar atrás la derrota con 
Valencia”, añadió.

El Barça, que ganaba 1-0 a la 
media hora de partido en el Camp 
Nou, se relajó y mostró una cara 
desconocida en la segunda parte, 
encadenando un error defensivo 
tras otro, lo que permitió la 
victoria del Valencia.

Este revés, conjugado con la 
victoria del Atlético de Madrid el 
domingo frente a la Real Sociedad 
(4-0), permitió a los colchoneros 
arrebatar el liderato a los catalanes, 
que estos últimos ocupaban 
desde la primera jornada de la 
temporada 2012-2013, es decir 59 

partidos consecutivos.
“Por 45 minutos mal jugados, 

no es suficiente para descartar 
al Barça (de la carrera por la 
Liga). Descartarnos me parecería 
apresurado”, aseguró Martino, 
subrayando que su equipo todavía 
depende de sí mismo.

“Tata” Martino buscará
evitar “crisis” culé

El técnico del Barcelona busca salir bien librado en la Copa del Rey y evitar una 
posible crisis culé.

MÉXICO, 4 de febrero.— 
Primero se paró la actividad 
cerebral. Horas después el corazón 
y el resto de los signos vitales. Con 
ello, Óscar Fantasma González se 
convierte en el segundo boxeador 
mexicano que fallece en un 
periodo menor a cuatro meses.

A las 13:50 horas, González 
Arriaga fue declarado muerto 
después de permanecer 36 horas  

internado en la sala de terapia 
intensiva del Hospital Español de 
la ciudad de México.

El pugilista ingresó a 
consecuencias de lesiones 
cerebrales tras perder por 
nocaut en el décimo asalto ante 
el poblano Jesús Galicia, en una 
pelea sostenida en el Foro Polanco 
bajo la organización de Canelo 
Promotions.

El informe oficial del deceso 
del pugilista de 23 años 
-proporcionado por la propia 
promotora- detalló que su 
fallecimiento se debió a las 
heridas de “traumatismo cráneo 
encefálico severo, hematoma 
subdural agudo fronto parietal, 
Lesión isquémica hemisférica 
izquierda y daño axonal del tallo 
cerebral”.

En el último reporte que los 
médicos le ofrecieron a la familia, 
señalaban que presentaba poca 
actividad cerebral y que la zona 
de la lesión era delicada para 
realizarle una operación.

“Tómalo de la mano y dile 
que estoy con él desde acá [San 
Diego]. Tenía toda la confianza 
en hacerlo campeón, pero el 
destino no lo permitió. Siempre 
estará en nuestros corazones”, 
comentó Edison Reynoso, director 
deportivo de Canelo Promotions.

Dicha promotora se hizo cargo 
de los gastos médicos desde el 
instante en que tuvo que ser 
sacado en camilla el sábado por 
la noche. Así también se harán 
responsables por el traslado del 
cuerpo a Tepic, Nayarit, en donde 
será cremado por decisión de la 
familia del boxeador.

“Fantasma” González, segundo boxeador
mexicano que pierde la vida en 4 meses

El pugilista fue declarado muerto a las 13:50 horas del lunes, tras una larga 
lucha en terapia intensiva.
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MÉXICO.— El Anuario de Migración 
y Remesas, elaborado por el Consejo Na-
cional de Población y la Fundación BBVA 
Bancomer, reveló que más del 10% de 
personas nacidas en México reside ac-
tualmente en otros países, principalmen-
te, en Estados Unidos.

Este fenómeno genera problemas de 
salud en la población que han sido poco 
explorados, pero que representan impor-
tantes focos rojos que deben ser atendi-
dos, consideró Gustavo López Castro, 
investigador del Colegio de Michoacán.

Hasta hace tiempo, varios funciona-
rios consideraban que el problema de la 
migración era bueno, pues estas perso-
nas enviaban mucho dinero al país, una 
situación que recientemente se revirtió 
debido a que las remesas enviadas dismi-
nuyeron en 4 %.

La ausencia afecta, dijo, tanto al que se 
va como al que se queda, “sentimientos 

y emociones que en determinadas cir-
cunstancias pueden llevar a problemas 
de salud emocional que se manifiestan 
de diversas formas”, precisó el miembro 
de la Academia Mexicana de Ciencias al 
participar en el Primer Encuentro Ciencia 
y Humanismo, Centro, realizado en las 
instalaciones de la UNAM, en Juriquilla, 
Querétaro.

“Las personas que se quedan cargan 
con una gran presión por la incertidum-
bre de si el marido se porta bien o mal. 
Además, la mujer queda bajo el control a 
distancia pues es vigilada por la suegra, 
los cuñados, con el teléfono, whatsApp 
o internet”, explicó. Adicionalmente, son 
las mujeres son víctimas de acoso sexual, 
están bajo un constante estrés por la fluc-
tuación de ingresos, los chismes y la vio-
lencia.

López Castro señaló que este fenóme-
no, de reciente estudio, ha sido llamado 

el “Síndrome de Penélope”, al igual que 
la esposa de Ulises (en la historia escrita 
por Homero) la cual es presionada para 
que elija un nuevo marido, pero ella re-
siste hasta la llegada de Odiseo.

“El ‘Síndrome de Penélope’ se caracte-
riza en las mujeres por estar sometidas a 
carga físicas y emocionales que pueden 
dar lugar a trastornos tanto somáticos 
como psíquicos en un ambiente social 
de alta migración masculina”, definió el 
especialista en migración. Es importante 
identificarlo por el sufrimiento que im-
plica y el deterioro familiar que supone, 
comentó.

Por otro lado, desde hace dos años 
se comenzó a hablar del regreso de los 
migrantes que, en 2013, evidenció una 
disminución importante en las remesas 
y una mayor presencia de emigrantes de 
retorno en los pueblos.

“Están regresando a comunidades 

con recursos limitados por los esca-
sos puestos de empleo, lo que ocasiona 
grandes conflictos en el tejido social y 
emocional”, dijo. “Muchos manifiestan 
sentimientos de desesperanza porque 
además del duelo que dejan allá, no tie-
nen plan, generando, entre otros proble-
mas, depresión, que podría ser la causa 
de suicidios”.

A este fenómeno se le ha llamado el 
“Síndrome de Ulises”, en el cual preva-
lece un sentimiento interno de fracaso y 
miedo, que ha llevado a los médicos en 
los pueblos a restringir en la población el 
uso de antidepresivos.

“Hace falta una política social y políti-
ca pública que atienda esta parte oculta 
que tienen las migraciones, no algo ima-
ginario, psicosomático, sino real, concre-
to que está sucediendo en los pueblos”, 
comentó. (Academia Mexicana de Cien-
cias).

Revisan estrés en migrantes 
y sus familias
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